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| Zona Especial de Desarrollo Mariel

Es la obra más 
importante que se está 
haciendo en el país

| Leticia Martínez Hernández
  y Yaima Puig Meneses

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, 
Presidente de los Consejos de Estado y 
de Ministros, reiteró en la mañana de 
este sábado la significación estratégica 
de la Zona Especial de Desarrollo Ma-
riel, la cual calificó como la obra más 
importante que se está haciendo en el 
país.

Tales consideraciones las hizo du-
rante el chequeo de las inversiones del 
Proyecto Mariel donde fue puesto al 
tanto de los trabajos que se llevan a cabo 
en las vías férreas, los viales, el abasto 
de agua, la infraestructura de teleco-
municaciones, la electricidad, los siste-
mas técnicos de seguridad y protección, 
así como en la zona de actividades logís-
ticas y en el dragado de la bahía.

Igualmente, se conocieron los resul-
tados de la última inspección mensual 
realizada por el Instituto de Planifica-
ción Física con el fin de comprobar la 
efectividad de las medidas adoptadas 
para enfrentar edificaciones ilegales en 
la Zona. Según se explicó, aun cuando 
se avanza en estos trabajos, no se ha lo-
grado detener todas las violaciones. 

En el Mariel tiene que existir orden 
porque “estamos defendiendo el futu-
ro económico del país”, dijo. Cuba no 

puede continuar dependiendo de la ex-
portación de algunos pocos productos 
para alcanzar su desarrollo, por eso el 
inmenso empeño que ponemos en estas 
inversiones, “aquí están las bases para 
alcanzar el despegue económico que 
necesitamos”, valoró.

Raúl insistió, además, en la necesi-
dad de respetar rigurosamente la polí-
tica de mantenimiento diseñada para 
esta inversión pues de lo contrario los 
gastos luego se multiplican, “no debe 
construirse lo que después no se pueda 
mantener y tenemos que educarnos en 
el estricto cumplimiento del deber”.

Antes de finalizar la reunión, el 
General de Ejército consideró que se ha 
realizado un gran esfuerzo, pero hay 
que seguir avanzando. “Los felicito a 
todos, a quienes dirigen y a quienes eje-
cutan las obras, por lo que han hecho 
hasta ahora, pero hay que hacer más y 
mejor”, concluyó.

Al chequeo de las inversiones del 
Proyecto Mariel asistieron también Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Vi-
cepresidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros; el Comandante de la Re-
volución Ramiro Valdés Menéndez, vi-
cepresidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros; Antonio Enrique Lussón 
Battle, vicepresidente del Gobierno; así 
como otros ministros y dirigentes na-
cionales y de la provincia de Artemisa.

| foto: Estudios Revolución

Consideró el General de Ejército este sábado durante el chequeo
de las inversiones del Proyecto Mariel

Con profundo dolor, la Dirección 
del Partido y el Estado informa a 
nuestro pueblo que la Heroína del 
Moncada Melba Hernández Rodrí-
guez del Rey, miembro del Comi-
té Central del Partido y diputada 
a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, falleció en esta capital 
en la noche de ayer domingo 9 de 
marzo, como consecuencia de com-
plicaciones asociadas a la diabetes 
mellitus, enfermedad que padeció 
durante muchos años.

La querida compañera Melba 
Hernández nació en Cruces, en la 
antigua provincia de Las Villas, el 
28 de julio de 1921, en una familia 
de estirpe mambisa. Se graduó de 
abogada en la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de La Ha-
bana en 1943.

Participó activamente en la 
lucha contra la tiranía batistiana, 
siendo de las primeras en integrar 
las filas del movimiento revolucio-
nario dirigido por Fidel. Junto a 
Haydée Santamaría, estuvo entre 
los combatientes de la gesta del 26 
de julio de 1953. Fue testigo de la 
salvaje tortura y asesinato de sus 
heroicos compañeros.

Condenada a prisión en el Re-
clusorio Nacional para mujeres 
de Guanajay, tras su excarcela-
ción Melba tuvo un papel decisivo 
en la recopilación y organización 
de las notas que Fidel iba logran-
do sacar del Presidio Modelo, en 
las que reconstruía su alegato en 
el juicio del Moncada —conocido 
luego como La Historia me absol-
verá—, así como en su posterior 
impresión y distribución clandes-
tina. 

En mayo de 1955 participó en 
la reunión celebrada en el bar-
co “El pinero”, que trasladó a los 
amnistiados desde Isla de Pinos, y 
donde, bajo la dirección de Fidel, 
se decidió el nombre de 26 de Julio 
para el movimiento revoluciona-
rio. Integró su  primera Dirección 
Nacional.

Se trasladó a México, donde 
desempeñó importantes misiones 
y el 25 de noviembre de 1956 des-
pidió, en el puerto de Tuxpan, a los 
expedicionarios del Granma.

Se incorporó al Ejército Rebelde 
en las filas del Tercer Frente “Mario 
Muñoz Monroy”, dirigido por el Co-
mandante Juan Almeida Bosque.

Tras el triunfo de la Revolución 
desempeñó importantes responsa-
bilidades, entre ellas Presidenta 
del Comité Cubano de Solidaridad 
con Vietnam del Sur primero, y 
después de Vietnam, Cambodia y 
Laos; miembro del Presidium del 
Consejo Mundial de la Paz; Secre-
taria General de la Organización 
de Solidaridad con los Pueblos 
de Asia, África y América Latina 
(OSPAAAL); embajadora de Cuba 
en la República Socialista de Viet-
nam y en Kampuchea, y directora 
del Centro de Estudios sobre Asia 
y Oceanía. 

Fue fundadora del Partido y 
miembro de su Comité Central des-
de el Tercer Congreso, así como 
diputada a la Asamblea Nacional 
desde 1976 hasta 1986, y elegida 
nuevamente desde 1993.

Por sus relevantes méritos reci-
bió múltiples condecoraciones y ór-
denes nacionales e internacionales, 
entre las que destacan los títulos 
honoríficos de Heroína del Trabajo 
y Heroína de la República de Cuba. 
Para nuestro pueblo, es una de las 
más gloriosas y queridas comba-
tientes de la gesta revolucionaria, 
ejemplo imperecedero de la mujer 
cubana.

Atendiendo a su voluntad, su 
cadáver será cremado y sus cenizas 
custodiadas transitoriamente en el 
Ministerio de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias hasta que sean 
trasladadas al cementerio de Santa 
Ifigenia para ser depositadas junto 
a los restos de sus compañeros asal-
tantes del Moncada.

Comité Central del Partido

| Elecciones en El Salvador

Ante margen muy estrecho no se 
proclamó ganador este domingo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se abstuvo de declarar vencedor 
de los comicios presidenciales dado lo reñido del resultado

| Página 15

Falleció la Heroína
del Moncada Melba Hernández
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Volar con alas 
propias

| Ramón Barreras Ferrán

Mientras buscaba referencias y elementos para escribir estas lí-
neas encontré un concepto que resulta medular: Si el país se ha 
propuesto construir un socialismo próspero y sostenible, enton-
ces las empresas estatales socialistas tendrán que ser eficientes y 
productivas, pues a pesar de la introducción de nuevas formas de 
gestión económica, ellas constituyen el eslabón más importante 
de la economía cubana.

Por tanto, están llamadas a ser las locomotoras que lleven por 
una vía acertada los empeños del avance y el desarrollo que tanto 
necesitamos. Pero, ¿qué resulta preciso para lograrlo?

Sería una verdad de Perogrullo afirmar que debe ocurrir una 
transformación que las fortalezca y les confiera la autonomía ne-
cesaria, para que “vuelen con alas propias”, sobre la base de un 
cambio de esas “reglas de juego” que en buena medida las han 
mantenido maniatadas y frenadas.

La tarea es difícil y a la vez, imprescindible. Marino Murillo Jorge, 
jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarro-
llo de los Lineamientos, en diálogo con los integrantes de la Comi-
sión de Asuntos Económicos del Parlamento, lo definió en pocas 
palabras: “Si no transformamos positivamente la empresa estatal 
socialista, no avanzaremos en la actualización del modelo econó-
mico cubano”.

En ese sentido, entre las acciones para potenciar la calidad de 
su gestión y eliminar los escollos que la lastran, ocupa sitio pre-
ponderante cambiar la relación dependiente con el presupuesto 
del Estado, pues lo que ha estado sucediendo es que “la empresa 
entrega todo al presupuesto y después se lo pide todo”, como ex-
plicó Murillo Jorge.

Por otra parte, ellas podrán quedarse con el 50 % de las utilidades 
después de pagar el impuesto correspondiente; las inversiones 
serán decididas en el sistema empresarial y no centralmente; ten-
drán la posibilidad de desarrollar las fuerzas productivas; luego de 
cumplir sus compromisos, contarán con autonomía para recono-
cer el mercado y vender libremente; les serán eliminadas las car-
gas y prohibiciones que han propiciado un desempeño deficiente, 
así como las barreras que frenan los mecanismos de estimulación 
salarial, pues ganarán más quienes den los mayores aportes. 

La planificación en las nuevas circunstancias también exige ajus-
tes al igual que la atención a los problemas estructurales.

Hay otro elemento que no puede obviarse: la posibilidad de que 
esas entidades vendan sus inventarios ociosos, lo cual beneficiará 
también a los trabajadores por cuenta propia y a los cooperativis-
tas, y las despojarán de un pesado lastre cuya solución ha demo-
rado en demasía.

Como señalan con claridad los Lineamientos, aquellas entidades 
que muestren sostenidamente pérdidas en sus balances financie-
ros y capital de trabajo insuficiente, que no honren con sus activos 
las obligaciones contraídas o que obtengan resultados negativos 
en auditorías, deberán ser sometidas a un proceso de liquidación o 
se podrán transformar en otras formas de gestión no estatales. La 
materialización de esa directiva no debe extenderse mucho más 
allá en el tiempo, pues hay cerca de 50 empresas en el país que 
durante más de dos años han registrado pérdidas, o sea, gastan 
más de lo que ingresan.

Siempre que estos asuntos son tratados en congresos, confe-
rencias y otros encuentros, las definiciones medulares ocupan el 
tiempo y el espacio y en muy contadas ocasiones se hace referen-
cia a dos aspectos que también son esenciales por su alto grado 
de influencia: la adecuada elección y la capacitación de los cua-
dros de dirección y el papel del sindicato como ente aglutinador y 
representante de los trabajadores.

En el primero de ellos me parece básico insistir en que junto con 
la actitud comprometida y la fidelidad demostrada por quienes di-
rigen las empresas, debe primar también la capacidad de inteligen-
cia, pues el sistema empresarial cubano tiene que estar conducido 
inexorablemente por cuadros capaces de dominar con exactitud 
las complejas técnicas de dirección y los múltiples conceptos de la 
economía como ciencia.

En todas esas transformaciones, como puede inferirse, se re-
conoce la armonía de la empresa estatal socialista con diversas 
formas de gestión no estatal, por lo que se pretende poner a los 
diferentes factores en igualdad de condiciones, con el objetivo su-
premo y estratégico de elevar la eficiencia, la productividad y la 
competitividad de una economía cubana con esencia renovadora.

| Gabino Manguela Díaz

La gestión de Comercio Interior (MINCIN) en el 
2013 vino a demostrar que si el cliente se queja 
de la calidad del servicio, si para encontrar el 
producto liberado ayer tiene hoy que buscarlo 
lejos del debido punto, o si tiene que llevar su 
olla de presión cuatro o cinco veces al taller 
porque no existe la pieza de repuesto, entonces 
hablará de deficiencias, más allá de utilidades, 
cifras millonarias y porcentajes.

Entre otras, varias interrogantes del miem-
bro del Buró Político y vicepresidente del Conse-
jo de Ministros, Marino Murillo Jorge, vinieron 
a enrumbar el análisis: ¿Por qué hay productos 
en almacenes, pero sin presencia en la red mi-
norista?, ¿cumplimos cuando un producto llegó 
a esa red el día 21 y no el primero de mes?, ¿hay 
integralidad entre el comercio mayorista y el 
minorista?, ¿por qué hay que ir a cinco lugares 
para comprar cinco cosas?

Sobre ello, las valoraciones de los directivos 
al frente de la comercialización de productos 
industriales, de servicios y alimentos eviden-
cian que su abastecimiento no llega a todos los 
lugares poblacionales y que el reaprovisiona-
miento de artículos de aseo e higiene presenta 
problemas, por incumplimientos de la industria 
nacional que los debe proveer, un fenómeno que 
también se aprecia en lo que va del 2014.

En esa red minorista no pocas veces se des-
conocen necesidades, hábitos de consumo y cos-
tumbres de la población, así como insuficiencias 
en el suministro de recursos para asegurar los 
programas diseñados. 

En tal dirección se ha avanzado poco y Mu-
rillo Jorge significó que si leemos reportes de 
prensa de igual reunión en el 2013 comproba-
ríamos la misma situación, en especial insufi-

ciencias con la comercialización de materiales 
de la construcción.

Al respecto, Jorge Cuevas, miembro del Se-
cretariado del Comité Central del Partido, dijo 
que evidentemente en los territorios existen 
problemas de comunicación y de constancia en 
el trabajo del comercio.

A pesar de importantes erogaciones finan-
cieras y de otros grandes esfuerzos, aún no se 
eliminan las profundas deficiencias existentes 
en el control, planificación y transportación de 
componentes para la reparación de equipos de 
cocción; de ahí que persista la insatisfacción en-
tre la población y la irritante realidad de que el 
mecánico asegura que no hay la pieza en el ta-
ller, “pero si usted quiere, se la puedo resolver”.

Lugar destacado en el análisis del trabajo 
del MINCIN el pasado año mereció el tema del 
desarrollo de los modelos no estatales de ges-
tión, campo en que Comercio Interior constitu-
ye vanguardia en el país con 38 cooperativas no 
agropecuarias aprobadas, poco más de mil 80 
unidades arrendadas en la gastronomía, 2 mil 
100 en servicios técnicos y personales y unos 8 
mil trabajadores incluidos.

En esa tarea se reflejan resultados positivos, 
aunque se exige una mayor preparación de los 
cuadros de las empresas y trabajadores de las 
unidades que se proponen pasar a esa forma de 
gestión, a la vez que afinar determinados meca-
nismos, que si bien aprobados, aún no se aplican 
debidamente.

Asuntos como el delito y otras indisci-
plinas e irregularidades —con significativa 
presencia en el sector—, dificultades con 
los sistemas de pago, pobre ejecución de los 
presupuestos para ropa, calzado y medios 
de protección, también fueron tratados en 
la reunión. 

| Comercio Interior en el 2013

¿El cliente siempre 
tiene la razón?

Con la presencia de Ulises 
Rosales del Toro, vicepresi-
dente del Consejo de Minis-
tros, tuvo lugar en Playa la 
primera conferencia munici-
pal de la Anir en la capital. 

El referido territorio 
se destaca por el potencial 
científico que allí labora. 
Cuenta con 2 mil 626 inno-
vadores agrupados en 120 
organizaciones de base. 

Alfredo Machado López, 
miembro del Secretariado Na-
cional de la CTC y presidente 
de la Anir, expuso que resulta 
inadmisible que un grupo de 
entidades todavía no apliquen 
la Ley 38, dirigida a remunerar 
a los asociados, aunque se re-
conoce requiere de una actua-
lización.

En las conclusiones Ja-
quelín González López, pri-

mera secretaria del Partido 
en Playa, convocó a los ani-
ristas a trabajar en la solu-
ción de los problemas en su 
colectivo laboral y así con-
tribuir a elevar la eficien-

cia, eficacia y efectividad en 
el trabajo.

En la reunión fue ratifica-
da como presidenta del nuevo 
buró ejecutivo Felicita Pérez 
Irons. | MNG

En La Habana: Playa de primera

De izquierda a derecha Jaquelín González, Ulises Rosales y Alfredo Machado. 
| foto: cortesía Anir

La Mesa Redonda transmitirá hoy en su espacio, desde las 6:00 p.m., momentos 
de los debates del recién celebrado Congreso de la FMC en dos de sus comisiones 
de trabajo. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba emitirán 

simultáneamente este programa  y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de su 
emisión del día.

Esta tarde, Momentos del Congreso 
de la FMC (primera parte)
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Cuatro décadas de ausencia física no han podi-
do borrar de las mentes y los corazones de los 
cubanos su nombre, sus ideas y su obra. Men-
cionar a Lázaro Peña es hablar de trabajadores, 
lucha, sindicatos, unidad, patria, socialismo, 
futuro. Y sigue mostrando el camino porque, 
como dijo Martí, no hay más que un modo de 
perdurar y es servir.

Aún se sienten los ecos de su última batalla, 
el XIII Congreso de la Central de Trabajadores 
de Cuba, que magistralmente él supo enrumbar 
para poner al movimiento sindical a tono con el 
momento de medulares transformaciones que 
vivía el país, un encuentro distante en el tiem-
po pero similar en trascendencia a la recién 
concluida vigésima cita de la CTC.   

Muchos que lo vieron participar en in-
contables asambleas donde abordó sin me-
dias tintas los asuntos más escabrosos y 
ayudó a esclarecerlos con esa peculiar ca-
pacidad de comunicarse con las masas y 
de ser comprendido por ellas, se hicieron 
la misma pregunta expresada en su se-
pelio por el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz: “¿De dónde aquel hombre, 
cuya salud estaba ya minada por la 
enfermedad, extrajo aquella inago-
table energía, aquella extraordina-
ria lucidez, aquella infinita pa-
ciencia, abnegación y bondad con 
la que trabajó para el éxito del 
Congreso?”

Fue, como subrayó el pro-
pio Fidel, en lo único que 
aquel militante disciplina-
do desatendió los ruegos  de 
sus compañeros y las exhor-
taciones de su Partido,  y lo 
que lo hizo actuar así fue su 
amor entrañable por los tra-

bajadores.
Era el mismo hombre que 

poco después de fundada la CTC 
y ser elegido  secretario general, 

confesó que nunca dejó de sentirse 
obrero, tabaquero como en sus orí-

genes, y “esa representación de los 
míos es la credencial que ostento con 

orgullo”.

La conquistó desde los tiempos en que Rubén 
Martínez Villena descubrió en él, cuando conta-
ba poco más de 20 años, la virtud de reunir en su 
personalidad los bríos de la juventud y la madu-
rez de un veterano. Así empezó a liderear desde la 
base las batallas de sus hermanos de clase, y por 
su valentía política, sagacidad, poder de persua-
sión, dotes organizativas para juntar a las masas 
laboriosas e infundirles confianza en sus fuer-
zas,  y la defensa sin claudicaciones de la unidad 
frente a todos los obstáculos, se convirtió en el 
guía indiscutible de los trabajadores cubanos.  

Cuando la victoria lo  puso ante nuevas ta-
reas las asumió ya veterano pero todavía con 
bríos de juventud, porque lo que nunca escati-
mó fue su ejemplo, en las batallas sindicales de 
los nuevos tiempos, en la defensa, en los traba-
jos voluntarios, en la superación… Tampoco dejó 
de ser, como lo calificó Nicolás Guillén, un líder 
alegre, simpático, que a una inteligencia brillan-
te sostenida siempre por la acción, añadía el don 
de lo criollo.

Siendo ya un dirigente consagrado, que in-
tegró con sobrados méritos las filas del Comité 
Central del Partido y era considerado uno de 
los cuadros más sabios, maduros, reconocidos y 
respetados de la Federación Sindical Mundial, 
siguió sintiéndose  obrero. Por eso, en varias 
ocasiones, al pasar por la fábrica de tabacos La 
Corona, entraba a la galera, buscaba un puesto 
de trabajo, pedía materias primas y se ponía a 
hacer tabacos. 

Su credencial más preciada, que fue la re-
presentación de los suyos, la hizo valer hasta el 
último aliento. Cuentan que nunca perdió el op-
timismo y antes de que la enfermedad agotara 
por completo sus fuerzas, se mantuvo al tanto 
de los trabajos de la CTC para hacer realidad los 
acuerdos del Congreso, y cuando le hablaban de 
constituir la comisión organizadora del Primero 
de Mayo posponía su creación porque no quería 
delegar en nadie los preparativos y aspiraba a 
mejorar para participar en los festejos… 

Dejó de existir el 11 de marzo de 1974, pero 
parece dicho para hoy el llamado que realizó me-
ses antes en una de las plenarias previas al XIII 
Congreso: Hay que avanzar con toda la tropa, 
sumar, movilizar, ganar a todos, unirlos para la 
acción necesaria.

| Lázaro Peña

Su credencial

| Alina Martínez Triay

más
preciada
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¿Zanjar es la solución?
El hombre, guataca en mano, 
no es un agricultor. Su labor, 
por decisión propia, consiste 
en zanjar el terreno para que 
corra hacia la alcantarilla el 
agua malgastada en la estación 
de bombeo El Micro, del barrio 
conocido popularmente como 
La Yuca, en el municipio avile-
ño de Ciro Redondo.

Esta no es la primera de-
nuncia del caso. Buzón abierto 
trató el tema  el 19 de agosto del 
2013, y lejos de haber solución, 
los salideros se  multiplicaron. 

Tampoco contestaron los 
implicados, con  lo cual incum-
plen el insoslayable deber  de 
“… que se preste oportuna  y 
debida atención a las quejas, 
denuncias y otros asuntos  plan-
teados por la población y que 
las  respuestas se brinden  con 
el rigor y la celeridad  requeri-
dos”, como expone el objetivo 16 
aprobado en la Primera Confe-
rencia Nacional del Partido.

No obstante el mutis, Tra-
bajadores solicitó la opinión de 
Deimis Chacón Martínez, di-
rectora de la unidad municipal 
de Acueducto y Alcantarillado. 
Según su conocimiento, dijo, 
las declaraciones al respecto 
competen a la empresa provin-
cial, pues se trata de un tema 
publicado en un periódico na-
cional.

A nuestro entender lo más 
preocupante es que la solución 
para esos salideros es proble-
ma pendiente de los dos ante-
riores procesos de rendición 
de cuenta del delegado a sus 
electores, quienes consideran
inadmisible el despilfarro ante 
la necesaria campaña de aho-
rro del líquido en el país y el 
propio bien de la colectividad.

Por las palabras de Chacón 
Martínez parece que la situa-

ción quedará zanjada luego de 
la inversión que acometen en 
otra comunidad. Mientras tan-
to, siguen los salideros por las 
tuberías de las casas más dis-
tantes de la fuente de abasto y 
el riesgo de una posible fuga de 
diésel, pues el exceso de hume-
dad ha deteriorado sobremane-
ra el conducto que suministra 
combustible al grupo electró-
geno de la estación de bombeo. 
| José Luis Martínez Alejo

Aclara el Ministerio 
de Trabajo

y Seguridad Social
A poco más de dos meses de 
iniciado el 2014, el tema de 
la jubilación ocupa el pri-
mer lugar entre las dudas 
que llegan a Buzón abierto. 
En correspondencia, los es-
pecialistas del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social 
son ágiles y meticulosos en 
las respuestas, que pueden 
aclarar inquietudes de otros.

Tal es el caso de aque-
llos que solicitaron y obtu-
vieron su derecho a pen-
sión encontrándose vigente 
la Ley No. 24 de 1979, y por 
tanto estuvieron sujetos a 
la aplicación de las regu-
laciones establecidas en los 
artículos 128 y 129 de la 
Resolución No. 407 de 1979, 
que complementan la refe-
rida ordenanza.

Habida cuenta de ello, 
cuando el trabajador tiene 
concertados dos contratos 
por tiempo indeterminado, 
y la suma de ambos exceden 
las 8 horas, para el cálculo 
de la pensión se toma el ma-
yor ingreso percibido.

Para quien cuente con 
dos contratos por un perío-
do indeterminado y la suma 

de ambos no excede las 8 
horas, la jubilación se dedu-
ce a partir de lo recibido en 
los dos pactos.

En una tercera varian-
te, si el trabajador posee un 
contrato por un lapso inde-
terminado y otro por tiem-
po determinado, este último 
se excluye para fijar la base 
de cálculo de la pensión.

Sin embargo, hubo 
cambios con la puesta en 
vigor de la Ley No. 105 del 
2008, y su reglamento, el 
Decreto No. 283 del 2009. 
Resulta que si el trabaja-
dor tiene concertados va-
rios contratos, la pensión se 
estima por el monto total y 
para calcularla se toma el 
lustro de mayores salarios, 
escogidos entre los últimos 
15 años anteriores al año en 
que solicita la pensión.

El texto precisa, ade-
más, que se computan los 
salarios percibidos dentro 
de los últimos 15 años, sin 
tener en cuenta si en el mo-
mento en que lo devengó se 
encontraba vigente una u 
otra de las leyes menciona-
das. | VBM

SOS en Quiebra Hacha
Un llamado de auxilio hace María 
Soledad Mirabal, vecina de la loca-
lidad de Quiebra Hacha, en Artemi-
sa, para salvar el círculo social de la 
comunidad.

Recuerda que el local fue una 
sociedad creada, luego del triunfo 
de la Revolución, para el esparci-
miento de los pobladores.

Allí hubo diferentes opcio-
nes: por el día los jóvenes dis-
frutaban con diferentes juegos 
de mesa, y por las noches, en el 
salón de baile se ofrecían shows, 
a los cuales asistían orquestas 

importantes, dice en su misiva, 
escrita por cierto con muy bonita 
caligrafía.

Con tristeza, Soledad observa 
el lugar abandonado, sucio, lleno de 
hierba que sobrepasa su altura, con-
vertido en baño público y basurero 
colectivo.

Insiste esta artemiseña en que 
sean recuperadas la instalación y el 
entorno, en favor de la comunidad 
y sobre todo de los jóvenes, a fin de 
que cuenten con un sitio donde em-
plear bien el tiempo libre. | Mariem 
Laureiro

El periódico Trabajadores solicita personal graduado de técnico de nivel me-
dio en Economía y Contabilidad, para cubrir la plaza de Jefe de Contabilidad y 
Finanzas, con un salario de $395.00 pesos, y otros pagos adicionales según los 
resultados.

Los interesados pueden presentarse en nuestro centro. Dirección: Territorial 
y General Suárez. Plaza de la Revolución; 4to. piso. Para cualquier información 
llamar al teléfono 881 6009 ext. 103. Departamento de Recursos Humanos, de 
martes a viernes (8:30 a.m. a 4:00 p.m.).

Trabajadores solicita 
especialista en Contabilidad

La edificación donde funciona la Colo-
nia china de Holguín sigue sin entidad 
que se ocupe de repararla, debido a la 
excesiva demora en los trámites legales 
para su adjudicación definitiva a algu-
na persona jurídica.

Tal situación fue criticada con ante-
rioridad en este semanario, y ahora re-
cobra relevancia. Trabajadores del res-
taurante ubicado en ese lugar presentan 
su inquietud, pues en octubre del 2013 
por un derrumbe parcial en el portal 
del establecimiento, este fue cerrado y 
la mayoría del personal reubicado.

El problema se reitera por incum-
plimiento del dictamen que establecía 
traspasar el inmueble a Cultura, para 
que esta alquilara una parte a Gastro-
nomía y, además, atendiera a la Asocia-
ción China como organización cultural.

En nombre del colectivo, Yanelis 
Peña, secretaria general de la sección 
sindical, dice que están preocupados, 
pues hoy ocupan plazas temporales.

La realidad indica que estas aspi-
raciones quedaron truncas sin avizo-
rarse solución, de acuerdo con lo plan-

teado por Sandro Batista, director 
de la empresa de Gastronomía, quien 
confirmó que el restaurante fue cerra-
do por mal estado del local. Tampoco 
pueden repararlo, porque no forma 
parte de los activos de esa entidad, y 
la decisión ha sido “reubicar de forma 
definitiva al ciento por ciento de los 
trabajadores”.

Por su parte, Narciso Hung, vicepre-
sidente de la Asociación de Descendien-
tes de Chinos en Holguín, reiteró que 
continúan empeñados en lograr la pro-
piedad del local y la inscripción como 
organización no gubernamental.

Ante la extensión del dilema y las de-
mandas de la Asociación China, el Con-
sejo de la Administración Provincial, 
según uno de sus vicepresidentes, Yanet 
Doimeadiós, se pronunció a favor de re-
tirar los servicios gastronómicos y hacer 
una reevaluación integral del caso.

Ojalá que el análisis demore menos 
que el inminente derrumbe de la insta-
lación, y los holguineros puedan degus-
tar nuevamente la especialidad de la 
casa. | Manuel Valdés Paz

Es habitual encontrar en las calles a vehículos estatales y particulares que dejan una estela 
de humo negro. Pueden ser disímiles las causas, aunque el daño es común: afectación a la 
salud humana y al medio ambiente. | texto y foto: Agustín Borrego

Daño a la salud
y al medio ambiente

Colonia china sigue huérfana

| foto: Del autor
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| Lourdes Rey Veitia
| fotos: Cortesía del entrevistado

El doctor Víctor Manuel Alonso Fer-
nández es un joven galeno villacla-
reño que presta colaboración médica 
en el Distrito Capital de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela. Fue 
delegado al XX Congreso de la CTC 
y sus experiencias enaltecen al tra-
bajador de ese sector. 

Además de médico, Víctor coor-
dina  los servicios de salud en Ba-
rrio Adentro 1, de Caracas. La labor 
preventiva y educativa distingue su 
faena y la del grupo de colegas que 
lo acompañan en el trabajo comuni-
tario.

Según comenta, atienden luga-
res de extrema pobreza donde con-
vergen varios problemas y viven los 
pacientes con menos percepción de 
riesgo.

Señala que hasta allí llega la Mi-
sión Milagro, detectando cataratas, 
pterigión y otras patologías afines. 
Además realizan las refracciones y 
le entregan en el momento el lente 
que necesita el paciente.

“A su vez, vinculados al pro-
grama del buen vivir del diabético, 
efectuamos pesquisas para diagnos-
ticar quiénes padecen esta enferme-
dad. A ellos se les da seguimiento, 
orientamos cómo deben controlar su 
patología y cómo actuar ante las po-
sibles complicaciones”, afirmó. 

“Es un grupo multidisciplinario. 
Los angiólogos son decisivos, pues 
asisten a aquellos que presentan le-
siones del pie diabético y utilizamos  
para su tratamiento el  Heberprot-P, 

medicamento cubano de alta efecti-
vidad”, aseveró.

Para este médico la experiencia 
más importante de su misión ha sido 
las visitas familia por familia, prác-
tica que confiesa lo ha hecho crecer 
profesional y humanamente. 

“Todos los especialistas de Me-
dicina General Integral (MGI), 
acompañados de enfermeras, esto-
matólogos y técnicos de la salud, e 
incluso apoyados por profesionales 
del resto de las misiones, diagnosti-
can  los núcleos familiares. Los pro-
blemas más frecuentes detectados 
son el embarazo en la adolescencia, 
jóvenes con varios hijos, los diabéti-
cos e hipertensos”, aclaró. 

Para prevenir estos casos de sa-
lud efectúan actividades de promo-
ción. “En primer lugar explicando 
los riesgos de una gestación a tem-
prana edad, también para evitar que 
vuelvan a embarazarse y cuando ya 
existe la gravidez tomar todas las 
medidas para que sea  satisfactoria. 
Entre ellas indicar la dieta, los aná-
lisis complementarios,  así como la 
frecuencia con que deben asistir a 
las consultas. Además a las jóvenes 
madres se les prepara para  asumir 
el cuidado del recién nacido.

“Al diabético se le orienta  la 
dieta,  que debe tener  seis frecuen-
cias diarias, pero balanceadamente; 
el cuidado de los miembros inferio-
res, secarse bien los dedos de los pies 
después del baño, realizarse exáme-
nes complementarios como la gli-
cemia, el fondo de ojo, perfil renal, 
ultrasonido de riñón y electrocar-
diograma, entre otros procederes”, 
apuntó.

Más allá de las enfermedades…
Curar y sanar va más allá de lo que 
hacen nuestros colaboradores con 
su esteto o esfigmo. Es significativa 
la coordinación que existe entre los 
trabajadores de la salud con el res-
to de las misiones cubanas: Cultura 
Corazón Adentro, Barrio Adentro 
Deportivo, Misiones Educativas 
(Sucre, Robinson y Ribas).

“Mientras los médicos realizan 
sus consultas en estas comunida-
des, los profesionales de esas misio-
nes ofrecen actividades culturales, 
deportivas, y las educativas captan 
al adulto mayor para que se incor-
pore a alguna forma de superación, 
a los adolescentes que dejaron los 
estudios tratan de encauzarlos en 
alguna opción de estudio e igual a 
aquellos  que puedan ingresar a la 
universidad”, explicó.

 La visión integral del hombre, 
donde se incluye  su bienestar y el 
estado psicológico es una preocu-
pación de los médicos cubanos.  Es  
ver al ser humano como un ente 
biosicosocial, razón por la que en-
tre sus prioridades está la atención 
múltiple.

El doctor Alonso o Cuba
A Víctor Manuel Alonso le dicen el 
doctor Alonso, pero algunos le lla-
man Cuba. 

Comenzó su colaboración en el 
estado Portuguesa, en el munici-
pio de Araure, hace casi tres años. 
Quienes lo conocen revelan que 
aunque por modestia no quiere con-
tar la historia, es un médico acla-
mado. Aseguran que cuando pasó 
a ocupar su responsabilidad actual 

y  tuvo que dejar el lugar en el que 
prestaba atención médica, la pobla-
ción pidió a las autoridades que no 
lo cambiaran y exaltaban sus cua-
lidades. Sencillamente no querían 
que se fuera de Araure. 

Según dicen se ganó el cari-
ño, admiración y el respeto de sus 
pacientes caminando las comuni-
dades insalubres, hacinadas  y de 
asentamiento espontáneo. Conocía 
a todos, estuvo al tanto del padeci-
miento y las características de cada 
familia. Era el cubano que les sal-
vaba la vida y los convertía en seres 
humanos, los atendía, los entendía. 
Se volvió  amigo, hermano, conse-
jero... 

Para Víctor esto no era nada 
nuevo ni extraño. En  la comunidad 
Las Cajas, del poblado de Mataguá, 
en el municipio de Manicaragua,  
donde laboraba en Cuba, se le re-
cuerda aún por similar comporta-
miento.

Es que sencillamente el contac-
to con la población, la entrega a un 
paciente, la dedicación y profesio-
nalidad en el tratamiento es par-
te de la formación de este galeno, 
preceptos de la ética médica cuba-
na  que Víctor y el resto de los co-
laboradores  llevan en su mochila 
a cualquier parte del mundo donde 
brindan sus servicios.

Sus experiencias demuestran 
la consolidación y valía de un  pro-
yecto  humanitario  que idearon el 
líder histórico de la Revolución cu-
bana Fidel Castro Ruz y el Coman-
dante eterno Hugo Chávez Frías, 
programa que ha hecho vibrar a un 
continente.

El trabajo comunitario integrado forma parte de la labor de los médicos cubanos y el resto de las misiones sociales que laboran en Venezuela.

VVenezuela

Las ictorias de
íctor en

Prevenir enfermedades es una de las tareas 
de los médicos cubanos.

Junto a una familia 
venezolana.
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| Juanita Perdomo Larezada   

No debiera ensalzarse como 
excepcional cuando justo 
eso debiera ser lo normal, 
lo común, mas la realidad 
lo contradice. Todavía si-
gue sonando como rareza, 
e incluso se anuncia a rit-
mo de corneta china y todo, 
que una empresa cualquiera 
certificó su contabilidad.

Para su infortunio, en 
la Cuba de hoy abundan 
las que no logran dar pie 
con bola en el campo de las 
cuentas bien sacadas, en ese 
cuadre donde cada número 
tiene que reflejar el hecho 
económico, tan fiel como co-
pia al papel carbón.

Si eso fuera regla, yo no 
tendría por qué asombrar-
me de que cinco de las siete 
entidades de Gardis en Ma-
tanzas (Grupo Empresarial 
de Industria y Artesanía) 
hayan certificado su conta-
bilidad y control interno y 
las otras dos estén camino a 
conseguirlo.

Este saldo no solo reve-
la el escalón organizativo 
alcanzado por esa entidad 

—ya logró dos empresas— en 
perfeccionamiento empresa-
rial, sino también los bene-
ficios que para un colectivo 
laboral supone acreditar  la 
contabilidad, indispensable 
para poder aplicar los pa-
gos por resultados, la única 
forma, al menos la más ex-
pedita en la consecución de 
una elevada productividad y 
óptimos ingresos.

Y como Gardis es de las 
que no esconden la infor-
mación bajo siete llaves, se 
apropió de una verdadera 
cultura de relación con los 
medios y ha puesto en manos 
de varios colegas un informe 
de su gestión en el año pre-
cedente, con marcado énfa-
sis en sus luces y sombras, y 
en las metas del 2014.

Transitar los 12 meses sin 
delitos, igual que en el 2013, 
figura entre los propósitos 
prioritarios y razón no les fal-
ta. Cualquier manifestación 
de esa naturaleza desordena, 
aniquila el objeto social de un 
centro, daña a los trabajado-
res, desmotiva. Pero allí, pa-
rece ser, entendieron bien los 
frutos derivados de la guar-

dia obrera, esa que pensada 
con exactitud, no como puro 
formalismo, resguarda, vigi-
la, preserva. 

Sin embargo, lo más lla-
mativo en Gardis, es la ma-
nera de concebir la gestión 
de sus recursos humanos, 
una concepción afincada en 
la inclusión total de los tra-
bajadores a la hora de discu-
tir y materializar los planes 
económicos, con la particu-
laridad de que intentan aho-
ra implementar el sistema de 
gestión del capital humano, 
según la norma NC-3000.

Cualquier entidad que se 
respete a sí misma y estime 
en su justa medida a sus em-
pleados, debiera asirse a este 
sistema. 

No habrá resultados co-
herentes con las potenciali-
dades de cada hombre y mu-
jer, si falla el clima laboral, 
si existen dirigentes que ven 
a sus  subordinados como 
enemigos, no aliados. No 
habrá calidad ni incremento 
en la producción y los ser-
vicios si escasean elementa-
les condiciones para crear, 
para desatar, como ya se ha 

dicho, las fuerzas producti-
vas, demasiado inmóviles; 
entonces, solo se tendrá lo 
que se pague, solo se produ-
cirá lo que retribuya.

Si de algo estoy persua-
dida es de que esta Cuba, 
la que actualiza su modelo 
económico, necesita de más 
Gardis, de una Gardis im-

perfecta, pero muy parecida 
a la empresa que dictan los 
Lineamientos del Partido. 
Aquí, en la provincia de Ma-
tanzas, este grupo funciona 
bajo una máxima inexo-
rable, con los trabajadores 
todo, sin los trabajadores 
nada. Un concepto sencilla-
mente rotundo.

| Betty Beatón Ruiz y Juanita 
   Perdomo Larezada

Ellos gustan de las peleas difí-
ciles, son paladines dispuestos 
siempre al combate, prestos a 
la batalla contra la escritu-
ra errada. Desde hace ya dos 
décadas van por toda Cuba en 
una cruzada que busca recon-
quistar territorios perdidos, 
aquellos que tiempo atrás le 
pertenecieron al buen decir y 
escribir.

Así son los investigado-
res del Centro de Lingüísti-
ca Aplicada de Santiago de 
Cuba, hombres y mujeres que 
aprendieron de los fundado-
res de esa institución, los doc-
tores Eloína Miyares y Vite-
lio Ruiz —ambos Héroes del 
Trabajo de la República de 
Cuba— que la ciencia se hace 
cierta allí donde es más útil.

Por eso, cada vez que los 
resultados de sus indagacio-
nes lo permiten se van a las 
provincias a intercambiar con 
alumnos y profesores de dife-
rentes niveles de enseñanza, 
incluida la universitaria, con 
estudiosos del tema, y con to-
dos aquellos que se interesen 
en el uso correcto del idioma. 

Caravana del saber
“Con el apoyo de los minis-
terios de Ciencia, Tecnolo-

gía y Medio Ambiente y de 
Educación desarrollamos la 
caravana científica nacional 
desde el año 1992”, explica el 
doctor Leonel Ruiz Miyares, 
director del Centro de Lin-
güística Aplicada.  

“Esta es la cuarta que 
se realiza y comenzó en di-
ciembre pasado por la Uni-
versidad de Ciencias Peda-
gógicas Frank País García 
de Santiago de Cuba, y debe 
concluir en abril en la pro-
vincia de Matanzas, luego 
de haber recorrido todo el 
país”.

Los integrantes de esta 
avanzada a favor de un me-
jor uso del idioma español 
recorren el archipiélago con 
una valiosa carga, distribui-
da de manera gratuita, por 
intermedio de la cual se hace 
realidad la introducción de 
los resultados científicos en 
la práctica cotidiana de la 
enseñanza.

“La herramienta fun-
damental que entregamos 
es un DVD, dice el doctor 
Ruiz Miyares, en él se resu-
men la primera versión di-
gital del Diccionario escolar 
ilustrado, la cuarta edición 
electrónica del Diccionario 
básico escolar, dos juegos di-
dácticos (La Isla del saber y 
Por la ruta del saber), y una 

investigación acerca de las 
características de la entona-
ción del habla en la ciudad 
de Santiago de Cuba.

“En total se han produci-
do 500 DVD, y según las ca-
racterísticas de cada territo-
rio entregamos más de 20 en 
las universidades pedagógi-
cas y en la dirección de Edu-
cación de cada provincia, y 
esas instituciones definen la 
manera en que lo hacen lle-
gar a las escuelas.

“Es útil precisar que las 
familias interesadas en ac-

ceder al contenido del disco 
pueden dirigirse a las sedes 
de esos centros y solicitar, 
con una memoria flash, que 
se les copien los materiales”.

Lingüística al servicio de la 
educación
 La concreción de este pro-
yecto coincide con una de las 
encomiendas de las ciencias 
sociales y humanísticas, re-
frendada en el Lineamiento 
137 en el que se consigna la 
misión de enfocar el queha-
cer hacia los asuntos prio-

ritarios de la vida de la so-
ciedad, y  sin lugar a dudas 
cada día crece en el país el 
interés por rescatar el uso 
adecuado de nuestra lengua 
materna.

“Para avanzar en este 
sentido es preciso que do-
centes, alumnos y familia 
en general se pertrechen 
de herramientas pedagógi-
cas que faciliten el conoci-
miento —acota el director 
del Centro de Lingüística 
Aplicada— y justamente nos 
encargamos de ello toman-
do en cuenta dinámicas de 
la actualidad como el uso 
de las nuevas tecnologías en 
función de la enseñanza.

“Por ejemplo, en la ver-
sión 4.0 del Diccionario bá-
sico escolar las 21 mil 200 
acepciones y los 427 cu-
banismos que muestran, se 
acompañan de mil 628 ilus-
traciones y más de 50 videos, 
y en el caso de los software 
educativos los alumnos de 
primaria y secundaria bási-
ca pueden jugar frente a la 
computadora mientras rea-
lizan sus competencias léxi-
cas o el recurso de la deriva-
ción de las palabras.

“Es nuestro aporte cien-
tífico en función de la socie-
dad, la lingüística puesta al 
servicio de la educación”.

Cruzada de tiempos modernos
Investigadores del Centro de Lingüística Aplicada de Santiago de Cuba recorren todo el país en una caravana científica por el buen empleo del idioma 

Amplia aceptación nacional tiene la regeneración de tóneres y cartuchos.
| fotos: Noryis

El doctor Leonel Ruiz Miyares liderea la sui géneris caravana científica a favor 
del mejor uso del español. | foto: Cortesía del periódico Venceremos

| Gardis

La excepción que debe ser regla
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| Alina M. Lotti

“¿Si no fueras fotógrafo?” La respuesta 
fue categórica, casi sin tiempo para el 
respiro: “¡Fotógrafo!” La sentencia no 
podía ser otra cuando han pasado más 
de tres décadas de la vez primera en que 
en un cuarto oscuro quedó fascinado 
con el mundo de las imágenes. 

Marcelino Vázquez Hernández 
acaba de recibir el Premio Nacional 
Juan Gualberto Gómez en la espe-
cialidad de gráfica y, quizás, su modo 
sencillo y diáfano de concebir la vida 
no le permitieron en los primeros ins-
tantes creer en el fallo del jurado que 
realizó la valoración de su obra.  

Fotógrafo de la Agencia de Infor-
mación Nacional (AIN); amigo y com-
pañero de decenas de colegas; profe-
sional consagrado al reflejo de la vida 
económica, política y social de nuestro 
país. Así lo demuestran las coberturas: 
asambleas nacionales, cumbres, eventos 
deportivos en Cuba y en el extranjero, 
marchas, visitas de jefes de Estados  y 
el VI Congreso del Partido.   

El primer flashazo “a oscuras”
Tenía 18 años cuando comenzó en la 
AIN como ayudante de laboratorio, lue-
go de haber llegado de Angola, donde 
cumplió servicio como soldado durante 
seis meses, en la región de Funda. Una 
vez en la patria, había llegado el mo-
mento de tener un vínculo laboral.     

“Estudié obrero calificado en radio 
y televisión, pero eso nunca me gustó. 
¡Por eso te digo que yo descubrí la fo-
tografía! Empecé como si fuera algo 
normal y según aprendía me gustaba. 
Rogelio Moré y Venancio Díaz, mis pri-
meros profesores aquí, me enseñaron de 
una manera peculiar. 

“‘Usted no entra al laboratorio 
hasta que no sepa esto, lo otro…’, me 
decían. Y lo primero fue montar el ro-
llo en las antiguas cámaras. Incluso, 
recuerdo que Moré me explicó, lo hizo 
un par de veces, y después agregó: ‘Te 
vas para tu casa y regresas cuando 
lo sepas montar con los ojos cerra-
dos’. Las cosas había que hacerlas de 
manera perfecta, luego se daba otro 
paso.  Así él había aprendido”. 

A través del lente: ¡Fidel! 
En 1982, cuando murió Raúl Roa, Pablo 
Pildaín —uno de los  fotógrafos que en 
aquella época laboraba en la AIN— le 

pidió que lo acompañara a la Universi-
dad de La Habana, donde se iba a cele-
brar un acto. “Estando ahí llegó Fidel 
y Pildaín se me acercó: ‘Encárgate de 
hacer este trabajo’. Tuve suerte, la foto 
me quedó bien a pesar del  nerviosismo. 
Sin embargo, esa fue la extraoficial. Mi 
primera cobertura fue cuando vino el 
reverendo norteamericano Jesse Jack-
son, donde también estuvo Fidel”. 

Hacer retratos, un vicio…
En el laboratorio le tomó “el gusto” 
a la fotografía. Hoy confiesa que “era 
su vida”, y que nunca se apuró para 
salir a trabajar a la calle. Estudiaba 
de manera autodidacta, y se formó 
como técnico medio en Fotografía, en 
la escuela de Diseño Industrial.  

“En aquel tiempo, como yo era quien 
imprimía en papel, todo pasaba por mis 
manos, y cuando eso ocurre, necesaria-
mente aprendes. Tanto en composición 
como en iluminación, Moré y Venancio 
fueron mis grandes maestros. 

“Ambos discutían de forma profe-
sional  y cuando se imprimían las fo-
tos, me preguntaban cuál era la mejor. 
A veces coincidíamos, no así en otras. 
¡Y llegó un momento en que yo era el 
único que revelaba sus fotos! Ellos 
llegaban, soltaban los rollos y se iban 
para otro trabajo”. 

Años después, Marcelino ingresó 
en la universidad, en el primer curso 
de Comunicación Social, pero nunca se 
graduó, pues no terminó la tesis. “Que-
ría hacerla sobre el retrato, algo que me 
gusta.  En esa época lo hacía mucho, era 
una especie de vicio, que de alguna ma-
nera había heredado de Moré”. 

La foto que siempre pierde
Inquieto, de poco diálogo, titubea 
cuando pregunto sobre la cobertura 
más difícil. Piensa una y otra vez y 
no la precisa. Pero cuando indago en 
la foto que por algún motivo siempre 
deja escapar, señala con sentimiento: 

“La he perdido, dos, tres veces…, 
por ver lo que está pasando. Eso me 
ha ocurrido cuando Industriales tie-
ne un juego decisivo. He  reaccionado 
rápido, pero ha sucedido”. 

La AIN y el deporte: de lo más 
preciado
A la Agencia de Información Nacio-
nal le debe prácticamente todo lo que 
ha alcanzado en el plano profesional. 

Allí ha hecho su vida —excepto algu-
nos años que laboró en el Palacio de 
Convenciones— y a este lugar le de-
dica todas las horas que sean necesa-
rias.  

“Aquí me formé y aprendí a hacer 
todo tipo de foto. Esa diversidad me 
gusta; ahora mismo vengo de una confe-
rencia de prensa en el MINREX y por la 
noche estaré en una entrega de conde-
coraciones, pero pudiera ser otra activi-
dad. ¿En cuanto al deporte?, me encanta, 
sobre todo la pelota, en la AIN también 

aprendí a amarlo, pues desde un inicio 
cubrimos este tipo de eventos”. 

Para los noveles fotógrafos, un consejo
“Estudiar todos los días, eso significa 
buscar el porqué de las  imágenes, por 
qué se hicieron de una manera o de 
otra. Siempre estudio lo que veo, me 
detengo en la iluminación, en la com-
posición. Muchas veces, en callado, 
analizo una foto, un cartel, una pin-
tura, una imagen de cine o televisión. 
Ya se ha hecho costumbre en mí”. 

“Descubrí la fotografía”

He aquí un reflejo de la obra de Marcelino Vázquez Hernández.

| foto: Agustín Borrego
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| Manuel Valdés Paz
| fotos: Del autor

C
OMO BUENOS hilande-
ros los trabajadores de la 
Inejiro Asanuma, de Gi-
bara, saben “hilar muy 
fino” a la hora de enfren-

tar cualquier tipo de dificultad y sa-
lir adelante en la consecución de im-
portantes compromisos productivos.

Esta industria textil se constru-
yó a principios de la Revolución en 
respuesta a uno de los reclamos de 
los lugareños, quienes atenazados 
por el elevado nivel de desocupación 
heredado de la república neocolonial 
pedían fuentes seguras de empleo.

Sin contar con experiencia ante-
rior alguna, los gibareños se fueron 
a aprender a la textilera de Arigua-
nabo y con la asesoría de técnicos 
habaneros lograron poner en funcio-
namiento mecheras, cardadoras, hi-
ladoras y otras complejas máquinas.

Desde su inauguración el 21 de 
mayo del año 1961, a instancias del 
entonces ministro de Industrias Co-
mandante Ernesto Che Guevara, se 
ha mantenido haciendo hilaza, ma-
teria prima fundamental de las dife-
rentes fábricas de tejidos existentes 
en el país.

Con  su interés por traer el ejem-
plo de eficiencia y calidad de los ja-
poneses, el Che contribuyó a materia-
lizar la donación del equipamiento 
de la hilandería, que en reciprocidad 
lleva el nombre de Inejiro Asanuma, 
quien fuera secretario general del 
Partido Socialista de ese país.

Alternativas productivas
La llegada del período especial a 
principios de la década de los 90, con 
sus limitaciones en el orden finan-
ciero, significó un duro golpe para 
esta fábrica, que depende de la im-
portación de algodón para elaborar 
distintos tipos de hilos.

Mas, los hilanderos gibareños no 
se amilanaron ante esta seria limita-
ción material y comenzaron  a bus-
car alternativas productivas, apro-
vechar hasta los residuos y extremar 
las medidas de ahorro para no cerrar 
la querida industria.

Su directora, Aída Oro Lao, ha-
bla con entusiasmo de aquellos años 
difíciles en que el hilado se contrajo 
considerablemente por la poca dis-
ponibilidad de materia prima y em-
pezaron a hacer otras producciones, 
como confecciones textiles y  artícu-
los de plástico.

“Lo primero que creamos, reme-
mora, fue un pequeño tallercito de 
corte y costura, con las máquinas de 
coser de la actual directora técnica y 
la enfermera, esta última ya falleci-
da, el cual se fue ampliando progre-
sivamente”.

En la actualidad este taller dejó 
de ser un apéndice, pues está contem-
plado en el plan, produce millones de 
pesos y de 14 a 15 renglones, todos 
de gran demanda, entre los cuales 
sobresalen fundas, sábanas, sobre-
camas y almohadas.

Después surgió la idea de montar 
otra unidad dedicada al plástico, para 
lo que fue necesario recuperar viejas 
máquinas, en las cuales se aprove-
chan residuos de este material para 
elaborar los conos de hilar de la pro-
pia fábrica, además de platos, vasos y 
juegos de mesa, entre otros.

 Por último surgió el taller deno-
minado de géneros no tejidos, de gran 
impacto porque aprovecha residuos 
de la propia industria para elaborar 
cientos de miles de frazadas de piso 
que se venden en las redes comercia-
les, tanto en CUC como CUP.

Inversion necesaria
A pesar de las inventivas y el empe-
ño de mecánicos, técnicos y traba-
jadores en general, resultaba difícil 
mantener en explotación las viejas 
máquinas por el elevado nivel de ob-
solescencia y la falta de piezas de re-
puesto.

En atención a la necesidad de 
reanimar la Inejiro Asanuma y con 
ello otras industrias textiles encar-
gadas de elaborar tejidos, en el año 
1998 se aprobó por el nivel central 
una inversión encaminada a su mo-
dernización.

Sin embargo, el financiamiento 
asignado resultó  insuficiente y no 
alcanzó para adquirir  en el exterior 
las continuas  de hilar, que  se en-
contraban en muy mal estado y son 
determinantes  en  el proceso tecno-
lógico.

El contratiempo puso a prueba de 
nuevo el ingenio de sus innovadores, 
quienes tuvieron que hacerles nume-
rosas adaptaciones a las continuas 
de hilar poliéster traídas de San-
ta Clara, donde se encontraban en
desuso, para que pudieran trabajar 
con algodón.

“Aquí nosotros  nunca hemos 
dejado de inventar, siempre estamos 
haciendo algo, pues son cientos de 
equipos con muchos componentes 
que se rompen  fácilmente y pocas 
veces hay con qué arreglarlos”, dijo 
al respecto el  electricista  Pedro 
Leyva Ricardo.

Este innovador destacado, mere-
cedor del sello 8 de Octubre, tiene en 
su haber numerosos aportes, entre 
los cuales se encuentran la recupe-
ración de microprocesadores de má-
quinas mezcladoras de fibra y moto-
res  eléctricos en general.

Como Pedro, son muchos  los que 
en esta  empresa  se  dedican a recu-
perar o fabricar piezas de repuesto, 
ponen el talento  en función  de so-
lucionar  vitales problemas y contri-
buyen al cumplimiento de las prin-
cipales metas.

Un alto honor
El empeño de los hilanderos giba-
reños posibilitó el cumplimiento del 
plan de producción mercantil con 
eficiencia económica, ya que cerra-
ron el año con 6,5 millones de pesos 
y una ganancia de un millón 799 mil 
pesos.

Atendiendo a estos resultados 
productivos y la buena labor sindi-
cal, esta industria fue la escogida 
para iniciar el recorrido de la Ban-
dera XX Congreso de la CTC por 
centros destacados de la provincia 
de Holguín.

El secretario del buró sindical, 
Alberto González Salvia, resaltó el 
alto honor que representó para el 
colectivo obrero esta designación, 
“pues nos convertimos, precisó, en 
los primeros  abanderados del terri-
torio  holguinero  y, como tales, estu-
vimos en Congreso”.

Por  eso  no  cejan  en el  em-
peño  de  continuar  hilando  fino  
para  mantener  su  buen  paso  en  el  
2014  y  la  condición  de  vanguardia  
nacional  del  Sindicato  de  Indus-
trias.

Hilando fino

En el taller de corte y costura confeccionan de 14 a 15 renglones.

Los hilanderos convierten el algodón en hilos para la industria de tejidos.

Una vieja máquina textil se recuperó y adaptó para producir frazadas de piso.
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| Ariadna Andrea Pérez Valdés y las  
 estudiantes de Periodismo, Alianet  
 Beltrán Álvarez y Rocío Ramos Suárez

| fotos: Heriberto González Brito

“¿Será importante la labor de un me-
cánico para la sociedad? Si de repente 
amaneciéramos sin una persona cali-
ficada para este oficio en los distintos 
paraderos de ómnibus, ¿qué pasaría 
con la ciudad?” Así comienza uno de 
los círculos de interés destinado a los 
alumnos de la Escuela Secundaria 
Básica Urbana (Esbu) Josué País, de 
Nuevo Vedado, organizado en el Poli-
técnico José Ramón Rodríguez.

Formar un profesional que se en-
cargue del correcto aprovechamiento de 
los medios de transporte es la función 
primordial del claustro de profesores de 
este centro, ubicado en el municipio de 
Plaza de la Revolución, en La Habana.

Con una matrícula de alrededor 
de mil 265 alumnos, entre los cursos 
regular diurno y para trabajadores, 
se imparten cuatro especialidades, 

dos de técnicos medio e igual número 
de obreros calificados.

La escuela dirige su atención a la 
formación vocacional y la orientación 
profesional de los estudiantes en aras 
de lograr mayor interés, reconocimiento 
hacia este sector y una pronta incorpora-
ción de sus egresados al mundo laboral.

Enseñar es aprender dos veces 
La institución desarrolla círculos de 
interés, en los cuales los alumnos se fa-
miliarizan con la escuela, el claustro y 
los talleres. Para muchos es el modo de 
hacer realidad un sueño infantil.

“Siempre me gustaron los carros 
y ahora, después de participar en es-
tas actividades, pienso estudiar aquí”, 
expresó Adrián Blanco Vellón, de la 
Esbu Josué País. 

Para Daniel R. González Blanco, 
estudiante de técnico de nivel medio 
en mantenimiento y reparación, esta 
profesión es un legado familiar. “Mi 
papá y mi tío son mecánicos, me gus-
taba ver cómo desarmaban autos. En 
la primaria fui a un círculo de interés 
y empezó a gustarme de verdad”, co-
mentó.

Como Daniel, muchos afirman que 
—aunque siempre les ha motivado lo 
referente a la mecánica—, concurrir a 
actividades de este tipo durante las en-
señanzas primaria y secundaria les dio 
el impulso definitivo.

Este centro prioriza la consti-
tución de una cantera pedagógica 
propia. “Al impartir junto a los pro-
fesores los talleres reafirmamos los 
conocimientos y ganamos en habili-
dades, porque enseñar es aprender 
dos veces”, apuntó Daniel.

“La orientación profesional es 
reforzada con ciclos de conferencia 
impartidos por especialistas que se 
encuentran directamente en la produc-
ción, con el apoyo de organismos como 
el Ministerio de Transporte. Las activi-
dades se coordinan, por lo general, con 
los años terminales para enriquecer los 
planes de estudio”, explicó Juan Carlos 
Díaz Collazo, subdirector de formación 
vocacional y orientación profesional del 
politécnico. 

“Todo esto —continuó— se com-
plementa con la visita a los talleres de 
la escuela y la realización de las prác-
ticas laborales, donde los estudiantes 
podrán acercarse al mundo laboral. 
En el caso de los técnicos de nivel 
medio, cumplen su práctica a tiempo 
completo durante el segundo semestre 
del tercer año y el primero del cuarto. 
Los obreros las hacen en el segundo 
semestre del último curso”.

¡Dale taller!
La escuela consta de cinco talleres 
docentes con las condiciones básicas 
para desarrollar las habilidades que 
ayudarán a los futuros profesionales 
en su desempeño. 

Los profesores Santiago Barre-
do y Juan Reinaldo Samoré afir-
man que allí están más de 30 años 
de sus vidas. Con amor y dedicación 
imparten sus asignaturas. “Trans-
mitir todas nuestras experiencias 
en el oficio contribuye a que los mu-
chachos sean buenos profesionales”, 
dijo Barredo.

“Las clases prácticas complemen-
tan lo que aprendemos de modo teó-
rico. Nos enseñan las señalizaciones, 
cómo se utilizan los intermitentes, 
arrancamos los motores, les cambia-
mos las baterías si están descargadas 
y comprobamos algunos fallos”, co-
mentó David Suárez González, estu-
diante de la especialidad obrero cali-
ficado en electricidad.

Cuando la matrícula supera la 
capacidad de los talleres, al personal 
docente o a la base material de es-
tudio, la escuela se auxilia de aulas 
anexas, situadas en diversos órga-
nos pertenecientes al Ministerio de 
Transporte, donde se puede observar 
una tecnología superior a la que tiene 
el politécnico. 

“Este mecanismo, a pesar de que 
suple las necesidades de la institu-
ción, está sujeto a mejorar, pues lo 
ideal es que el estudiante permanez-
ca en el ambiente educativo y nues-
tra misión es mantener un sistema de 
trabajo estrecho con los especialistas 
de la producción”, puntualizó Díaz 
Collazo.

“La enseñanza técnica profesio-
nal es cara, básicamente porque re-
quiere muchos insumos y tecnologías 
para el desarrollo de las habilidades 
profesionales de los estudiantes, y por 
supuesto, en las condiciones económi-
cas en que nos encontramos, someti-
dos además a un cerco económico, se 
dificulta en gran medida la obtención 
y actualización de los recursos que 
necesitamos”, agregó.

El instituto trabaja en función de 
lograr que un mayor número de estu-
diantes se interesen por las distintas 
especialidades. Los círculos de inte-
rés y el trabajo de algunos de los as-
pirantes a técnicos de nivel medio del 
centro complementan esta tarea. 

“Aprendimos aquí que en la me-
cánica se aplican muchas de las cla-
ses que damos en la secundaria. La 
reparación tiene mucho que ver con 
la física, la electricidad, los enlaces 
para crear las luces”, comentó Ale-
jandro Hernández Rodríguez, estu-
diante de noveno grado de la Esbu 
Josué País.

Los alumnos del Politécnico José 
Ramón Rodríguez ya saben, inclu-
so desde primer año, en qué quisieran 
desarrollarse luego de culminar los es-
tudios. La mayoría de ellos, gracias al 
trabajo de la institución, están cons-
cientes de que de los técnicos y obreros 
del transporte dependerá, en gran me-
dida, que nuestras ciudades no pierdan 
su ritmo.

| Acercamiento al mundo laboral

¿Estás listo para la mecánica?¿Estás listo para la mecánica?

Por las manos de 
Juan Reinaldo 
Samoré, profesor 
de la especialidad 
de motores y sus 
agregados, han 
pasado ya varias 
generaciones. Su 
pasión por enseñar 
a los muchachos 
no se ha agotado 
después de 50 años.

Los estudiantes del politécnico comparten sus conocimientos con los alumnos de secundaria 
básica que participan en los círculos de interés. 

Juan Carlos Díaz Collazo, subdirector de 
formación vocacional y orientación profesional 
del politécnico José Ramón Rodríguez López. 
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| Yimel Díaz Malmierca  

Beatriz Márquez nació para 
cantar, más de cuatro déca-
das de rigor profesional así lo 
demuestran. Posee una voz 
de amplio registro, auténtica 
y melodiosa. Es un don que le 
ha acompañado desde la ado-
lescencia. Ahora, casi 45 años 
después de su primera pre-
sentación en público, el sello 
Unicornio nos la entrega en el 
DVD Espontáneamente, plena 
en sus facultades vocales y con 
la madurez interpretativa que 
solo el tiempo proporciona.

El audiovisual contiene 
una hora y 15 minutos de ex-
celente música, el making of de 
la grabación y una colección 
de fotos. Exquisita es la cali-
dad de la imagen y del audio, 
este último a cargo del team de 
grabación y mezcla de Ores-
tes Águila, quien explota muy 
bien las potencialidades de la 
moderna tecnología instalada 
en los estudios Abdala. 

El hecho musical que sir-
vió de materia prima a este, su 
primer disco en la era digital, 
ocurrió el 28 de mayo del 2010. 
La idea llevaba para entonces 
varios meses de trabajo en los 
que la Márquez desempolvó te-
mas de su propia autoría (Des-
pídete de todo mi existir), de su 
padre René (No respondo, En 
el cielo de mi vida y Espontá-
neamente) y de Rembert Egües  
(Alguien), Juan Almeida (No 
me grites y Es soledad), Rober-
to Vergara (Raíces profundas), 
Pedro Romero (Mariposa), Sil-
vio Rodríguez (Te conozco),  
Armando Larrinaga (Como 
cada mañana), Manuel Corona 
(Santa Cecilia), Vicente Rojas  
(Amor, regresa a tu lugar), Pa-
blo Abraira (Pólvora mojada) 
y Eddy Gaytán (Separada de ti 
ahora). 

Dos temas a dúo con 
Juan Formell completan el 
repertorio: Una noche en 
Palma de Mallorca (Tony 
Dallara) y Este amor que se 

muere, del fundador de Los 
Van Van. Este último, por su 
fuerza emotiva, constituye 
el clímax del concierto,  a 
lo que contribuye, sin duda, 
el solo aquí ejecutado por el 
joven pianista Jorge Ara-
gón.

Las 17 canciones del disco 
fueron grabadas de arriba aba-
jo, en una sola toma. No fueron 
precisos arreglos excesivos en 
la postproducción lo que bien 
habla de una intérprete “que 
no pierde nunca la afinación” 
—así describió Formell a la 
Márquez— y unos músicos ex-
cepcionales como lo son Ara-
gón; Rodney Barreto (drums); 
Yandy Martínez (bajo); los dos 
Raúl, Verdecia y Venegas (gui-
tarras); Esteban Puebla (tecla-
dos) y Tomás Ramos (percu-
sión). En ellos se combinaron 
el empuje de la juventud con la 
maestría y versatilidad que re-
gala la experiencia. 

El concierto también tuvo 
como invitados al trompetis-
ta Alexander Abreu, cuya 
sonoridad se hace peculiar-
mente notable en Te conozco 
y a la cantante Janet Valdés 
que hace dúo con Beatriz en 
Mariposa. En los coros estu-
vieron Luna Manzanares y 
Jessica Rodríguez.

Algunos de los temas han 
cumplido más de 30 años, pero 
los arreglos de José Manuel 
Ceruto (también director musi-
cal, saxofón tenor y flauta) los 
hacen sonar renovados, con-
temporáneos. La música des-
borda belleza, temperamento 
y le acompaña un sencillo dis-
curso visual que bien habla de 
los realizadores: Ian Padrón, 
director, y Luis Najmías Jr., a 
cargo de la fotografía. Ambos 
han probado sus recursos in-
telectuales para hilvanar un 
lenguaje propio a partir de 
imágenes, pero en este caso 
asumieron una sencillez don-
de la intérprete brilla sin ar-
tificios. Ella no los necesita ni 
ellos tampoco. 

Musicalísima, 
cálida e intensa

Beatriz junto al maestro Juan Formell. | foto: René Pérez Massola

| Claudia Zurita Delgado, 
  estudiante de Periodismo

Amores ocultos, pasiones, intrigas, enga-
ños…  son algunos de los principales senti-
mientos y emociones que estructuran la dra-
maturgia de Raíces en el Fango, del espacio 
Tu novela de amor, de Radio Progreso,  pre-
ferida por muchos cubanos durante las ma-
ñanas de estos días.

La trama principal se desarrolla a par-
tir de un suceso particular: Catalina (Vivian 
Suárez) está de parto. Llueve sin parar en 
San José de Cuncuní, nombre de la finca 
de los abuelos maternos del escritor de esta 
obra, Iván Pérez,  quien adjudicó a su drama 
de ficción este mote para identificar un su-
puesto poblado existente en algún lugar del 
archipiélago. Mientras la comadrona asiste 
a la parturienta,  su marido sale en busca 
del único médico de la zona. En medio de 
la noche y asediado por la tormenta es ase-
sinado. 

Esta producción, con 105 capítulos, 
muestra una estructura dramática frag-
mentaria en la que los personajes reflejan 
determinadas aristas socioeconómicas de 
los años 50 del pasado siglo. Es el caso de 
Alejandro (Ángel Luis Martínez), un joven  
malcriado y engreído por ser el hijo del hom-
bre más rico del pueblo; así como Angélica 
(Idalmis Paula), su hermana, inmersa en la 
lucha por la emancipación y la eliminación de 
los rezagos sociales que significaba ser mujer 
en esos tiempos. 

El elenco está formado, además, por 
Pedro (Sergio Pons), exponente de la cla-
se pobre y trabajadora. Hilaria (Maricela 
Herrera), madre soltera que cría a su hijo 
sola, y Luisa María (Vicky Suárez), mucha-
cha educada, buena y dispuesta a ayudar 
siempre a los más desfavorecidos. Si bien 
los personajes tienen conflictos entre ellos, 
también presentan trances propios, de tipo 
sicológico.

La historia de amor más notable ocurre 
entre Luisa María y Alejandro. Un romance 
similar a los tradicionales culebrones, que 
avanza de manera lenta, aunque cuidadosa, 
para incitar al radioyente a sintonizar la no-
vela cada día. Las actuaciones, en general 
laudables,  recuerdan muchas facetas de la 
vida social de aquellos años, como las esce-
nas de los novios que para darse la mano o 
un beso en la mejilla debían transitar por un 
penoso acontecimiento intimista. 

Vale destacar cómo Iván Pérez, de for-
ma sutil, amén de la consecución rítmica del 
drama, nos acerca a la problemática social 
de la Cuba de esos años, tales como el difí-
cil acceso de los más pobres a la educación, la 

diferencia escandalosa de clases sociales y la 
discriminación de la mujer en una sociedad 
protagonizada por los hombres, entre otras 
circunstancias y eventualidades que lacera-
ban sueños y esperanzas entre las grandes 
multitudes de desposeídos.

El narrador, voz de Marlon Alarcón San-
tana, deviene pieza fundamental para soste-
ner la visualidad de los acontecimientos que 
suceden en Raíces… Poco a poco desentraña 
los personajes, mostrándole al oyente una ca-
racterización completa de cada uno de ellos, 
tanto física como sicológica.  De tal manera, 
traslada al público desde el  lugar donde fluye 
la novela hasta las más divergentes situacio-
nes, en tanto identifica los diferentes ambien-
tes y el sentir que experimentan los protago-
nistas.

La música, a cargo de Lorner Quintero, 
no  ofrece grandes aportaciones a la repre-
sentación radial. En ocasiones puede tornarse 
aburrida  y monótona, pues no persuade  ni 
logra transmitir muchos de los matices en las 
emociones presentes. Los efectos sonoros en 
los cortes de escena también carecen de ori-
ginalidad y muy pocas veces llegan a ser el 
elemento integrador y renovador esperado.

Este espacio, uno de los de más audiencia 
en este género en Cuba, tiene la intención de 
hacer confluir reflexión y entretenimiento. 
Lo mejor es que lo logra. Cada nueva entre-
ga, perfecciona y añade nuevos elementos. 
Constituye una buena opción, ya no solo para 
las amas de casa y las abuelas retiradas, sino 
para toda la familia en pos de conocer, amén 
del disfrute de una modalidad tan popular, 
más sobre nuestra historia, cultura e idiosin-
crasia.

Caricatura tomada de http://www.tudineroradio.com

Como parte de las actividades por el Día de 
la Prensa, la orquesta Adalberto Álvarez y 
su Son regalará a todos los colegas una ac-
tuación este 18 de marzo en el círculo social 
Cristino Naranjo, de la capital.

“Para los periodistas, con mil amores”, 
respondió el destacado músico ante la soli-
citud de la Unión de Periodistas de Cuba, la 
cual también agradece la colaboración del 
Instituto Cubano de la Música y del Ministe-
rio del Interior para una actividad recreativa 
en medio de las tensiones diarias de nuestra 
profesión. | RC

Para los periodistas, con mil amores 

| foto: René Pérez Massola

| Radio Progreso

Raíces en el Fango
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| Rodny Alcolea Olivares

¿Has ido alguna vez a un guateque? 
¿Has escuchado el sonido del tres y 
la marímbula  que recogen el canto 
de los pájaros y las palmeras? ¿No co-
noces la parte más sabrosa de estas 
fiestas guajiras que es la controversia 
donde se divierten desplegando sus 
dones los  improvisadores? 

A todo esto nos convida en sus 
páginas Guateque silvestre, libro en 
décimas para el público infantil que 
nos propuso, en esta edición de la Fe-
ria —entre otros textos—, la editorial 
guantanamera El Mar y la Montaña. 

El volumen, de la autoría del poe-
ta y narrador Juan Torres Pérez per-
mite acercar a los chicos a lo mejor 
de nuestras tradiciones campesinas 
a través de décimas que, en esta oca-
sión, protagonizan personajes como 
el sinsonte, la chiva, el gato, el ratón, 
el gallo, el aura y el pitirre. 

Junto a Guateque… Juan Torres 
Pérez tiene publicados los poema-
rios Profanación del Silencio (2008) 
y Equilibrio en la resonancia (2010). 
Textos suyos aparecen incluidos en 
la selección de cuentos para niños La 
Mar de cuentos. Cuentos del mar, de 
la editorial Gente Nueva.

Varios son los títulos que este año 
presentó la editorial El Mar y la Mon-
taña en la Feria del Libro, entre los 
que se encuentra el último número de 
la revista del mismo nombre, que lle-
ga con un trabajo que Regino Eladio 
Boti Barreiro, la más excelsa  figura 

de las letras del Alto Oriente, dedica-
ra a Gertrudis Gómez de Avellaneda 
en el centenario de su nacimiento.

Cien años después de que en 1914 
viera la luz el artículo en la revista 
Cuba Contemporánea,  vuelve a pu-
blicarse este interesante trabajo en el 
que Boti Barreiro coloca por vez pri-
mera a la figura de la Avellaneda, en 
su justa dimensión de poetisa y mujer 
adelantada a su época.

La Feria llegó a Guantánamo con 
más de 33 mil ejemplares de unos 318 
títulos, entre los que se encuentran: 
Un cubano en el Cosmos, del Héroe 
de la República de Cuba y primer 
cosmonauta de Latinoamérica Ar-
naldo Tamayo Méndez; así como un 
libro dedicado al multicampeón Felix 
Savón. Ambas figuras hijas de esa 
tierra guantanamera.

| Guantánamo

Guateque silvestre 
en la Feria

| Ramón Barreras Ferrán

Si la Feria Internacional 
del Libro se quedara solo 
en el centro de las ciudades 
donde se realizan los dife-
rentes capítulos a lo largo 
y ancho del país, no fue-
ra una feria en el sentido 
exacto del vocablo.

Por eso, en Cienfuegos 
no quedó circunscripta a 
la librería-ateneo Dioni-
sio San Román, la princi-
pal de la provincia, a los 
puntos de venta, los pa-
bellones infantil y juvenil 
y al programa profesional 
y literario.

Los libros abandona-
ron los estantes y fueron a 
universidades, escuelas de 

las diversas enseñanzas, 
centros de trabajo y peni-
tenciarios, unidades mili-
tares…, en una suerte de 
expansión de los tentácu-
los que hacen la fiesta más 
abarcadora y real.

Sin tener que salir 
de su local de estudios 
los alumnos de la pri-
maria Julio Luis Rodrí-
guez pudieron asistir a 
la presentación de la no-
vela infantil No todos los 
príncipes son azules, del 
autor Eduardo Pino. Los 
de la secundaria Frank 
País tuvieron igual posi-
bilidad con la antología 
de cuentos fantásticos 
Historias del Altipuer-
to. Guerra de Dragones, 

de la autoría de Madeli-
ne Pedroza y editada por 
Gente Nueva. 

Es de imaginar lo que 
signifique para quienes 
estén internos en una 
institución penitencia-
ria que los libros lleguen 
hasta ellos. Pues así 
ocurrió en el centro de 
trabajo y estudio Tarea 
Confianza, al cual lle-
varon Las virtudes Car-
dinales, una obra cientí-
fico-técnica, de Arturo 
José Sánchez Hernán-
dez; y en el centro mixto 
donde cumplen sanción 
un grupo de féminas. 
Ellas disfrutaron de una 
lectura de poemas y pu-
dieron adquirir el libro 
Sarabanda no perdona, 
de Iliana Núñez y Felipe 
José Oliva.

Otra novedad de la 
edición 23 de la Feria 
Internacional en el ca-
pítulo cienfueguero fue 
que los joven clubes de 
computación y electróni-
ca crearon un espacio en 
la biblioteca provincial 
Roberto García Valdés. 
Allí se brindaron ser-
vicios de video-juegos y 
consultas, y trataron te-
mas relacionados con la 
enciclopedia EcuRed.

| Cienfuegos

Los libros salen 
de los estantes

| Israel Castellanos, Iscajim

No es una expo más; es una 
muestra de pura historia, re-
cuerdos y emociones risueñas 
concentrados en una sala. Y 
sería una pena que aquellas 
personas con buen sentido 
del humor se la perdieran 
por no haberse enterado. 
Está situada en el vestíbulo 
del edificio de arte cubano 
del Museo de Bellas Artes. 

Mucho tuvieron que 
romperse los sesos los orga-
nizadores para escoger en-
tre tantas obras diversas de 
los dedeteanos (de plantilla 
o colaboradores) de varias 
generaciones, publicadas en 
el suplemento, en revistas, 
folletos, libros, o expues-
tas en galerías cubanas o de 
otras latitudes y longitudes 
geográficas. Y a esto, sumar 
obras volumétricas más fres-
quitas pero de excepcional 
calidad. 

Para que tengan un ade-
lanto de lo que van a encon-
trar y disfrutar, les cuento 
que son seis mesas encrista-
ladas repletas de materiales 
diversos de sus actuales em-

plantillados —Adán, Jape, 
Laz y Falcó— y otras de un 
burujón de colaboradores de 
todos los tiempos.  

En la primera mesa ve-
rán colecciones del tabloide 
encuadernadas, conocerán 
la primera portada que sa-
caron, trofeos y otros reco-
nocimientos recibidos. En 
la segunda, libros de hu-
mor editados por Falcó. En 
la tercera, se expone parte 
de la producción editorial 
de los demás jugadores del 
equipo. La cuarta mesa, 
presenta una curiosa colec-
ción de dibujos, que a modo 
de ensayo fue haciendo el 
multipremiado Ares en sus 
agendas, libretas de notas 
(lisas y rayadas), hasta en 
documentos escritos, y en 
otros papeles no identifica-
bles. En la quinta, un ajiaco 
de portadas del Dedeté con 
diferentes formatos, fotos 
históricas, platos con ca-
ricaturas, artesanía volu-
métrica y hasta El reloj del 
hombre, que no detallo por-
que es muy erótico. Y en la 
sexta, otras publicaciones 
nacionales donde aparecen 

viñetas de estos muchacho-
nes. 

En las dos paredes es-
tán montadas 25 obras so-
bre cartulina, como son las 
otrora famosas historietas 
de Gugulandia, las magis-
trales caricaturas personales 
de Laz, y unas muy llamati-
vas realizadas por Lloyy. Las 
de este último están hechas 
en muy alto relieve, ¡impre-
sionantes! Valga decir  que 
Lloyy es un cubano ganador 
de un récord iberoamericano 
en caricatura personal y de 
un Guinness (en equipo) por 
la historieta más larga del 
mundo. 

Además, hay otras pie-
zas bárbaras, que no tengo 
espacio para comentar. Así 
que vayan a verlas, que la 
risa está garantizada.     

Dedeté calibre 45 
Con su cuaderno Oda al jine-
te del caballo blanco, la poetisa 
Lisy García Valdés (Santa Clara, 
1973) mereció el más alto galar-
dón del XIV concurso nacio-
nal Ala Décima 2014, así como 
el Premio Décima al filo en ese 
certamen al mejor texto escrito 
por mujer, otorgado por la agru-
pación de igual nombre, con sede 
en Guáimaro, Camagüey.

El Premio Especial Cente-
nario de Samuel Feijóo, segundo 
lugar de esta cita literaria —con-
ferido por el Centro Iberoame-
ricano de la Décima y el Verso 
Improvisado— correspondió a la 
obra Formas de contener el va-
cío, de Elizabeth Reinosa Alia-
ga (1988, bayamesa-holguinera 
residente en La Habana), quien 
además recibió el Premio Gui-
llermo Cabrera Álvarez, conce-
dido por el periódico Juventud 
Rebelde al mejor poemario de 
autor joven.

El encuentro se realizó en la 
peña semanal que sirve de sede 
al Grupo Ala Décima, en la bi-
blioteca Tina Modotti, en Alamar, 
municipio de La Habana del Este. 
Al tiempo que celebró los 14 años 
de la agrupación y saludó la 23 
Feria Internacional del Libro, la 
cita rindió tributo al Comandante 
Hugo Chávez.

Para premiar a Oda al jinete 
del caballo blanco, merecedora 
del primer lugar, donó una obra 
el reconocido creador de las artes 
plásticas Kamyl Bullaudy, y para 
el lauro al mejor texto de mujer, 
conquistado por el mismo conjun-
to, entregó una pieza el también 
destacado pintor Ángel Silvestre.

El cuaderno, además de ser 
dado a conocer próximamente en 
el sitio web del Grupo Ala Déci-
ma, será publicado el año próximo 
en una reducida edición en forma-
to de folleto. El poemario ganador 
del anterior Premio Ala Décima, 
Epístolas del escriba, de Miguel 
Mariano Piñero, fue presentado en 
el encuentro por Isbel Díaz Torres, 
quien fue el encargado de la edi-
ción y diseño del breve volumen.

La cita contó con intermedios 
literario-musicales, a cargo del 
trovador Julio Alberto Cumber-
batch y la poetisa Tomasa Gon-
zález. La dirección del Grupo Ala 
Décima se refirió a la provechosa 
articulación de trabajo desplega-
do entre las entidades decimísti-
cas para bien del quehacer de este 
complejo artístico-literario y en 
particular de su variante escrita, 
y agradeció el apoyo recibido de 
agrupaciones e instituciones de 
Sancti Spíritus, Las Tunas, Guái-
maro y Pinar del Río. | Péglez

Lisy García, Premio Ala Décima

| foto: René Pérez Massola

| foto: Del autor
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| Julio Batista Rodríguez

Hace aproximadamente un año, el 
fragor propio de las construcciones 
sustituyó la estridencia que produce 
el deporte en la sala polivalente Ra-
món Fonst. Desde entonces, una de 
las instalaciones emblemáticas de la 
capital cubana se ha sumido en una 
batalla, en una carrera inaplazable 
por subsistir.

Edificada en 1991 para los Jue-
gos Panamericanos en La Habana, la 
Fonst solo había recibido pequeños 
retoques antes de la I Olimpiada del 
Deporte Cubano, pero no con el nivel 
de seriedad que precisaba ya la Caso-
na de Plaza, aseguró Mario Francis-
co Guiardenón Martínez, su director 
desde el 2012.

Así, aplazados una y otra vez, 
los problemas de filtraciones y limi-
tantes estructurales aquejaron por 
más de una década a la sala techada. 
Historias sobrarían: competencias 
interrumpidas, lluvia interna luego 
de que afuera escampase, tabloncillo 
colapsado y remendado en numerosas 
ocasiones…

Ante la situación, ya insostenible, 
en mayo del 2013 comienza la actual 
reconstrucción, una empresa dirigida 
a ampliar sus posibilidades y devol-
verle el esplendor que, por años, sedu-
jo a sus asiduos visitantes.

La primera etapa del proyecto, 
explicó Guiardenón, consiste en ha-
cer un vial de acceso que facilite, ha-
cia el interior de la sala, la transpor-
tación de los implementos usados por 
los diferentes deportes y sirva como 
entrada a los discapacitados físicos y 
motores que acuden al sitio. Una vez 
concluido, se aprovechará para ex-
traer los restos del anterior tablon-

cillo voladizo del complejo e instalar 
uno nuevo, el cual responderá a pará-
metros más modernos en el deporte.

“Junto a esta remodelación se 
concibió un plan colateral que incluye 
la sustitución del área dañada de la 
cubierta para evitar las filtraciones; 
eso debe estar listo antes de iniciar el 
montaje del piso de madera”, aseguró 
el director.

También se contempla el mante-
nimiento a la clásica estructura de 
vigas metálicas, con pinturas antico-
rrosivas, así como la posterior restau-
ración de áreas aledañas al edificio 

central, fase que debe empezarse en 
el 2015.

En la visita se supo que la madera 
dura importada desde Brasil para el 
tabloncillo ya se encuentra en Cuba, 
y que la Empresa de Producción de 
Materiales (Empromap), encargada 
de su ejecución, trabaja en el cortado 
de los listones.

En cuanto al grupo encargado de 
acometer el proyecto conocimos que 
“de manera permanente laboran en 
la obra cuatro hombres”, según ex-
plicó Silvio Hernández, segundo jefe 
de la brigada perteneciente a la Em-

presa de Constructoras e Ingenierías 
No. 3; “aunque en momentos de ma-
yor intensidad, como ahora, son con-
tratados más obreros para agilizar el 
avance, pero eso sucede solo en días 
puntuales”, añadió.

Carrera contra el tiempo
Con un presupuesto inicial de 1 millón 
200 mil CUP y 300 mil dólares, la ma-
yor parte de los materiales necesarios 
y el trabajo constante de la brigada se 
inició la restauración de la sala. Sin 
embargo, la gran pregunta es: ¿Cuán-
do regresarán los deportes a la Fonst?

“Si no hay contratiempos mayo-
res el tabloncillo debe estar montado 
para noviembre de este mismo año, 
y, en cuanto eso suceda reabrimos 
las puertas”, aseguró entusiasmado 
Guiardenón, quien deja bien claro 
que lo esencial es contar con el esce-
nario, pues de los retoques y pinturas 
se irán encargando por el camino.

Un poco más reservado, Hernán-
dez prefiere tener todos los materia-
les antes de vaticinar las fechas de en-
trega. Si su brigada cuenta con ellos 
entonces el plan puede cumplirse, y 
añade que “hasta el momento las de-
moras han sido provocadas por la fal-
ta de algunos de estos o por el clima, 
sobre todo por las lluvias que hicieron 
subir el manto freático y dificultaron 
el desmontaje del viejo tabloncillo”.

Apenas es marzo y en definitiva 
habrá que esperar, al menos, unos 
meses. Mas lo cierto es que, aún muy 
lejos de ser una imagen halagüeña y 
en medio de un caos total por los tra-
bajos, hoy la sala  polivalente Ramón 
Fonst muestra el esqueleto que po-
dría sostener luego un sueño; el sueño 
de un futuro ¿inmediato? que apuesta 
por volver a vivir.

| Joel García

Muchas razones tendrá Yarisley Silva para no olvi-
dar nunca a la ciudad polaca de Sopot. En su segun-
da participación en campeonatos mundiales bajo 
techo obtuvo una corona con la que había coquetea-
do en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 (plata) y 
el mundial al aire libre de Moscú 2013 (bronce).

Y como si fuera poco, también recordará que con-
quistó esa dorada con su mejor marca del año (4,70 

metros), en tanto dos consagradas y favoritas como la 
brasileña Fabiana Murer y la estadounidense Jenni-
fer Suhr se quedaron sin subir al podio. Para rematar, 
Silva se encaramó así en la cima del ranking universal 
de su prueba en esta temporada invernal.

La competencia comenzó para la cubana con 
4,45 y 4,55, en tanto burló los 4,65 en su segundo 
intento. Llegó entonces el salto de oro, altura que 
venció en su primera oportunidad, por delante de 
la rusa Anzhelika Sidorova y la checoslovaca  Jiri-
na Svobodová, quienes cruzaron también los 4,70, 
pero en sus segundos brincos, válidos para com-
partir la medalla de plata.

“Esto significa mucho para mí. Es un sueño que 
anhelaba y logré cumplir. El oro es un sueño hecho 
realidad”, declaró la antillana a los periodistas acre-
ditados, al tiempo que reconoció haberse sentido con 
mucha inseguridad en los entrenamientos previos al 
certamen, “pero hoy sí me sentí muy segura”.

Fue esta la corona 16 para nuestras comitivas 
en lides a pista cubierta y la primera en salto con 
pértiga, en tanto resultó vital en el séptimo puesto 
por medallas de Cuba en la ciudad polaca y en el 
escaño 12 por puntos, pues con ese oro aportó 8 de 
las 23 unidades alcanzadas por la pequeña comiti-
va de seis atletas.

Triplistas de plata y bronce
Minutos después de pasear Yarisley la bandera 
cubana por la Arena ERGO, los triplistas Ernes-
to Revé y Pedro Pablo Pichardo no quisieron hacer 
menos y subieron al podio con plata y bronce, res-
pectivamente, para consolidar a esta especialidad 
como la mayor aportadora de preseas en estas citas 
con 18, es decir el 38 % de las 47 medallas archiva-
das desde 1985 en París.

Revé  dominó  la  prueba desde el segundo brin-
co  con  17,33  metros  y  cuando  todo  parecía  

cuestión de  tiempo para hacer el uno-dos (Pedro 
Pablo acumulaba 17,24) el ruso Lyukman Adams, 
con apenas 17 metros en esta campaña, se estiró en 
su último salto hasta los 17,37 —marca personal— 
y los desplazó un escalón más abajo, al tiempo que 
mejoró su bronce de Estambul 2012.

Hay que decir que Revé se retiró de la pista des-
de la segunda ronda por lesión, de ahí que su actua-
ción sea muy destacada, pues en apenas dos saltos 
consiguió el mejor desempeño en su joven carrera 
deportiva.

El resto de la comitiva cubana rindió de acuer-
do a lo vaticinado, pues Yarianna Martínez fue sép-
tima en el triple y aportó puntos, algo que no pu-
dieron hacer los vallistas Jhoanis Portilla y Yordan 
O’Farril, aunque el primero avanzó a semifinal, en 
la cual terminó octavo con pobre 8.03 segundos.

Con la delegación más reducida en toda la his-
toria, el atletismo cubano logró una faena muy por 
encima de lo esperado y que no debe levantar fal-
sas expectativas sobre la salud real de esta disci-
plina. Haber sido eficientes con cuatro finalistas y 
retornar a la senda dorada tras la sequía del 2012 
demuestra que todavía nos quedan reservas y ta-
lentos, pero cada vez, desgraciadamente, son menos 
y por tanto hay que preservarlos como oro.

Del resto del mundial, lo más llamativo estuvo 
en  el  récord  del  orbe  impuesto  por  el  relevo 
estadounidense en el 4x400 con 3:02:12; en tanto la 
marca de 2,43 de nuestro saltador de altura Javier 
Sotomayor se sostuvo, pues el catarí Mutaz Essa 
Barshim y el ruso Ivan Ukhov solo llegaron a 2,38.

Por naciones, Estados Unidos reinó por me-
dallas (8-2-2) y por puntos (142), escoltado por 
Rusia (3-2-0) y 66. Etiopía (2-2-1) fue tercera en 
las preseas y Polonia ocupó igual posición en el 
apartado que suma a todos los finalistas con 61 
unidades.

| Sala Ramón Fonst

El esqueleto de un sueño

| foto: Gabriela López Dueñas

Sopot de oro para Yarisley
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Novela
de 12 capítulos

| Joel García

La novela beisbolera de la 53 Serie 
Nacional entra en sus últimos 12 epi-
sodios antes de los play off con cinco 
equipos en pugna por cuatro cupos, 
aunque la matemática todavía les 
ofrece opciones de sueños a Artemisa 
e Isla de la Juventud, en tanto San-
tiago de Cuba va quedando como el 
equipo “atravesado” para los punte-
ros, pues su objetivo parece ser ahora 
mejorar un casi seguro octavo lugar.

Matanzas, Pinar del Río, Indus-
triales, Villa Clara y Holguín son los 
candidatos más potentes y uno de 
ellos quedará fuera del pastel final. 
Tras los resultados del fin de semana, 
los cachorros holguineros convirtie-
ron los pronósticos en pesadilla, pues 
dos barridas ante indómitos y arte-
miseños lo metieron de lleno en la pe-
lea para pasar a la postemporada.

Hay que reconocer que la tropa 
de Irochis Bartutis no solo tiene como 
principales atributos su buena defen-
sa, el bateo oportuno e incansable de 
Cáceres, Manduley, Paumier, Samón 
y Danel, así como un pitcheo ascen-
dente con Norge Luis, Yaisel Sierra, 
Yusmel Velázquez y Pablo Millán. 
Son un conjunto unido, bien dirigido 
y con ganas de hacer feliz a una de las 
aficiones más entusiastas.

El camino que les resta es em-
pedrado, dados los resultados archi-
vados contra esas formaciones, pues 
chocarán, por este orden con Pinar 
(3V-3D), Isla de la Juventud (1V-5D), 
Matanzas (2V-4D) y Villa Clara (3V-
3D). De ellos, solo contra vueltaba-
jeros y naranjas tendrán el apoyo de 
sus parciales, por tanto la tarea que 
se avecina es de mucha concentra-
ción y apenas errores mentales.

En el caso de los actuales mo-
narcas, enfrentarán de inmediato a 
Santiago de Cuba (4V-2D) para lue-
go rivalizar con dos planteles que no 
han podido dominar en esta tempo-
rada: Matanzas y Artemisa (2V-4D). 
Por cierto, sugiero que en la subse-
rie contra los yumurinos se realice 
un acto pequeño antes de empezar el 
primer juego para resaltar los valo-
res de amistad y cordialidad que de-
ben imperar en nuestro béisbol. Los 
antecedentes hablan por sí solos.

Los azules de Lázaro Vargas tie-
nen cuatro compromisos por delante 
con dos conjuntos punteros y dos so-
taneros. Frente a Matanzas marchan 
abrazados (3V-3D), con Santiago de 
Cuba les ha ido pésimo este año (1V-
5D), en tanto lucen más confiados 
con Pinar del Río (5V-1D) e Isla de la 
Juventud (4V-2D). Su pitcheo es la in-
cógnita mayor, pues lidereada por Yu-
lieski Gourriel la ofensiva es hoy de 
las más integrales del campeonato.

Los vueltabajeros, tras la vi-
sita a Holguín, recibirán en casa a 
los cazadores de Artemisa (4V-2D) 
para luego tomar carretera frente 
a Industriales y Matanzas (3V-3D). 
Si logran salir de la encerrona en la 
Ciudad de los Parques, su camino 
puede ser más relajado, aunque sin 
exceso de confianza, sobre todo por-
que el último match puede definir 
posiciones para los play off.

He dejado para el final a Matan-
zas, no por líder actual ni clasificado 
de antemano, sino porque es el único 
que no va en desventaja con ninguno 
de sus venideros contrarios: Indus-
triales, Villa Clara, Holguín y los 
mencionados pinareños. Si los discí-
pulos de Víctor Mesa sonríen en la 
mitad de sus salidas al terreno ha-
brán asegurado su pase a semifinal 
por tercera ocasión consecutiva.

Otros atractivos también ten-
drán estos últimos 12 capítulos. ¿Po-
drá Yosvani Torres llegar a 16 triun-
fos? ¿Yulieski mantendrá su liderato 
de jonrones, impulsadas y carreras 
producidas? ¿Maikel Cáceres resisti-
rá el acecho de Michel Enríquez en el 
título de bateo? ¿Llegará a 30 bases 
robadas el santiaguero Luis Yander 
la O? ¿Podrá rebajar aún más el pro-
medio de carreras limpias el zurdo 
Julio Alfredo Martínez?

Por supuesto, no olvido que el ar-
bitraje, la disciplina y el espectáculo 
siempre se tensan en estos finales. 
Respetar la autoridad de los hom-
bres de negro, ser caballeroso dentro 
del terreno sin dejar de jugar fuerte y 
avivar las iniciativas en cada estadio 
harán de esta novela un drama más 
tenso, pero más agradecido por todos.

Resultados del domingo: IND-
VCL 2-5, MTZ-SCU 4-8, IJV-PRI 
12-2, HOL-ART 11-10

| Santiago-Habana

Fiesta por partida doble
| Julio Batista Rodríguez

Santiago de Cuba.— Luego 
de cuatro fechas, Santiago 
de Cuba y La Habana li-
derean invictos la final de 
la Liga Élite de Balonma-
no en su versión femeni-
na, certamen que este año 
convoca a seis planteles.

Ambos conjuntos po-
seen balance de 4-0 y se 
verán de frente este lunes, 
quizás mientras usted lee 
este semanario, para de-
finir el primer lugar de la 
etapa regular, aunque las 
dos plantillas están ase-
guradas para discutir el 
título el 11 de marzo.

Habaneras e indómi-
tas han demostrado su-
perioridad, amparadas 
por su desempeño sobre 
el tabloncillo y el poderío 
físico de sus balonmanis-
tas, elemento esencial en 
un deporte de tanto con-
tacto como este. Ello hace 
previsible un verdadero 
choque de trenes cuando 
crucen este martes por la 
corona, partido de pro-
nósticos reservados y que 
será, sin duda, el más pe-
leado de esta final.

En esta ocasión el 
grupo de contendientes 
lo completan las nóminas 
de Holguín, Matanzas, 
Granma y República Do-
minicana, esta última con 
un grupo mixto de juga-
doras, integrado esencial-
mente por juveniles, bajo 
la tutela de José Duval.

El entrenador de las 
quisqueyanas reconoció 

que el principal objetivo 
en esta lid es foguear a las 
más inexpertas con miras 
a las venideras compe-
tencias internacionales; 
“aunque siempre es bueno 
poder jugar con equipos 
cubanos por la calidad 
que tienen”, dijo.

Uno de los conjuntos 
que ha despertado el inte-
rés es el holguinero, pues 
sin una elevada estatura o 
un físico impresionante ha 
sido capaz de plantar cara 
a los dos grandes domina-
dores, a base de velocidad 
y buen hacer en la defensa 
y el ataque, lo cual traslu-
ce el trabajo realizado con 
estas chicas por su equipo 
de dirección. 

Mientras, la otra cara 
de la moneda han sido las 
granmenses y dominica-
nas, ambas sin victorias 
por ahora y destinadas a 
dirimir los puestos quinto 
y sexto.

En cuanto a anotacio-
nes, el torneo destaca por 
la productividad ofensiva 
al promediarse 59 goles 
por cada partido cele-
brado, con destaque para 
La Habana y Santiago 
con 140 y 139, respecti-
vamente. Por su parte, 
las capitalinas poseen el 
mejor promedio de dia-
nas permitidas con ape-
nas 22 perforaciones por 
cada duelo celebrado. A 
la cabeza de las máximas 
artilleras marcha Ayling 
Martínez (HAB) con 40, 
escoltada por la holguine-
ra Sheila Gamboa, quien 
ha concretado 38 llegadas 
a puertas rivales.

Estado de los equipos 
luego de la cuarta fecha: 
Santiago de Cuba y La 
Habana (4-0, 8 puntos), 
Holguín (2-2, 4 ptos.), 
Matanzas (1-2, 2 ptos.), 
Granma (0-4) y República 
Dominicana (0-3).

Aunque los Otamans de 
Ucrania barrieron el úl-
timo sábado a las Águilas 
alemanas (5x0 peleas), 
todavía restan por deci-

dirse dos topes de cuartos de final en la 
IV Serie Mundial de Boxeo de la AIBA.

Los ucranianos (25 puntos) alis-
taron a varios estelares —Mykola 
Butsenko (56 kg), Denys Berinchyk 
(64), Siarhei Karneyeu (91) y Dmytro 
Mytrofanov (75)— y ascendieron a la 
cúspide del grupo A, al menos hasta el 
miércoles, cuando se midan en Argel 
los elencos Trueno de Italia (23 pts.) y 
Halcones del Desierto(ALG).

En esa propia jornada, pero en Mos-
cú, los Domadores de Cuba defenderán 
su invicto ante Rusia, en pos de igualar 
la hazaña de Fuegos de Bakú en la tem-
porada 2011-2012, cuando los azeríes 
ganaron sus 10 matches y sumaron 30 
unidades. Sin embargo, “la encerrona 
moscovita” está planteada y no será fá-
cil la tarea para los fajadores de Rolan-
do Acebal. 

Gerardo Cervantes (52 kg) debe ba-
tir al novato Bakhtovar Nazirov; Láza-
ro Álvarez (60 kg) pudiera ser exigido 
por Adlan Abdurashidov (10-4); Aris-

noydis Despaigne (69 kg) asistirá a un 
tenso duelo frente al bronce olímpico 
Andrei Samkovoi; Julio C. La Cruz (81 
kg) seguro triunfa sobre Nikita Ivanov; 
y Yoandi Toirac la tendrá difícil versus 
Maxim Babanin (3-1), quien ha propi-
nado dos KO en esta edición.

Solo al finalizar estos compromisos 
se conocerán todos los pareos del pri-
mer play off. Hasta el momento están 
confirmados los duelos Domadores ante 
Nocauts (EE.UU.) y Promesas de Astana 
(KAZ) frente a Águilas alemanas, con 
vaticinios favorables a los primeros.

Si nos atenemos a la lógica, el resto 
de la película debe escribirse como si-
gue: Italia derrota a Argelia, liderea la 
llave A y se cruza con Azerbaiyán. Ru-
sia le arranca al menos un punto a Cuba, 
asciende al tercer escaño del apartado B 
y pacta un duelo a muerte contra Ucra-
nia. Por supuesto, pueden surgir resul-
tados diferentes a los aquí vaticinados 
—y ello modificaría los cruces—, pero no 
avizoro grandes sorpresas ni algún tope 
arreglado. Para esto último habría que 
adivinar demasiadas cosas, pues ambos 
compromisos comenzarán casi al uníso-
no, a miles de kilómetros de distancia.
| Rudens Tembrás Arcia 

Habaneras y santiagueras definirán este martes la corona del 
balonmano en Cuba. | foto: César A. Rodríguez

Acabará el enigma

Yulieski Gourriel, líder en jonrones e impulsadas. | foto: José Raúl Rodríguez Robleda
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Al ver los acontecimientos en 
Ucrania, alguien comentó: 
“Tal parece que la historia, 
de repente, ha retrocedido 70 
años”. Bandas fascistas han 
aparecido en las calles tras 
la búsqueda de comunistas y 
judíos, como si se tratara del 
Berlín de los años 30. 

A finales de febrero, el 
representante de los rabinos 
ucranianos, Moshe Reuven 
Azman, hizo un llamamiento 
a los judíos de Kiev para que 
salieran de  la ciudad y, si les 
fuera posible, del país. El te-
mor a que vuelvan a ser víc-
timas de la ultraderecha nazi 
ha provocado que esta comu-
nidad se haya visto obligada 
a cerrar sus  escuelas y que 
muchas personas empiecen a 
abandonar sus hogares.

Tras la ilegal destitución 
por la fuerza del presidente 
Víctor Yanukóvich, la ima-
gen de Adolfo Hitler ha sido 
colocada en edificios  de la 
capital, en homenaje maca-
bro a quien acabó con la vida 
de más de 20 millones de so-
viéticos.

En medio de una situación 
tan grave, resulta insólito no 
solo el silencio que rodea a 
todo el aparato mediático de 
Europa occidental —lo cual 
podría “comprenderse” si se 
tienen en cuenta los intere-
ses económicos y geopolíticos 
que  están en juego en Ucra-
nia—, sino también la ausen-
cia de pronunciamientos por 
parte de los Gobiernos.

Con su vasto territorio, la 
actual nación del oriente eu-
ropeo es el segundo país más 
grande del continente, pobla-
do por más de 44 millones de 
habitantes y dotado de una 
agricultura que desde hace 
mucho tiempo la distinguió 
como “el granero de Europa”. 
Estas virtudes de Ucrania 
ofrecen a la Unión Europea 
(UE) un mercado potencial 
enorme para sus mercancías, 
hoy varadas a causa de la su-
perproducción y la reducción 
del consumo interno. Pero 
más allá de estas ventajas se 
oculta la aspiración de los 
Estados miembros de la Or-
ganización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) y la 
UE de ir sumando naciones 

de Europa oriental —muchas 
de las cuales eran parte de la 
URSS— a la alianza atlánti-
ca, e influir así en el debili-
tamiento de Rusia.  

Origen e historia
Entre los siglos VII, VIII 
y IX, en la época de la for-
mación del antiguo Estado 
ruso, los eslavos orientales 
se dividieron en varias tri-
bus y aparecieron las ciuda-
des rusas más importantes: 
Kiev, Chernígov, Smolensk y 
Nóvgorod. 

Los primeros intentos de 
agrupar a los eslavos orien-
tales para estructurar su Es-
tado datan de los siglos VI y 
VII, con la formación de la 
Rus (la Tierra Rusa). En el 
siglo IX, los rusos ya figuran 

como una gran fuerza dota-
da de organización política, 
con príncipes al frente, co-
nocidos fuera de las tierras 
que habitaban. El territorio 
que ocuparon entre los si-
glos VI y IX fue la zona del 
curso medio del Dniéper y 
sus afluentes, limitada en 
el sur por las estepas del li-
toral septentrional del Mar 
Negro, con centro en Kiev, 
que fue designada capital 
de la Rus.

Alrededor del año 1015 
se enmarca el término del 
primer período de la histo-
ria del antiguo Estado ruso. 
Las referencias originales a 
Moscú se remontan al 1147. 
Para el siglo XIV la ubica-
ción geográfica de esta urbe 
la había convertido en una 

ciudad más segura que Kiev 
ante los ataques enemigos. 

Crimea tiene también 
una larga historia. Tras ser 
conquistada y colonizada en 
numerosas ocasiones a lo lar-
go de varios siglos, en 1954, 
por decreto del Presidium 
del Consejo Supremo de la 
Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas (URSS), la 
región fue transferida de la 
República Socialista Fede-
rativa Soviética de Rusia a la 
República Socialista Sovié-
tica de Ucrania, integrante 
hasta 1991 de la URSS. Así, 
tras la desaparición del blo-
que, formó parte de la juris-
dicción ucraniana.

La República Autónoma 
de Crimea alberga una po-
blación cercana a los 2 mi-

llones de habitantes, de los 
cuales el 58 % son rusos y el 
24 % ucranianos, a los que se 
suman en proporciones me-
nores tártaros, bielorrusos, 
armenios, judíos y otros.

Los orígenes del conflicto
Ucrania arribó al  año 2013 
al borde de la bancarrota. 
En medio de esta enorme 
crisis financiera, el Gobier-
no de Víctor Yanukóvich te-
nía de un lado la propuesta 
de vincularse a un tratado 
de asociación con la Unión 
Europea que le proporciona-
ba entre 600 y 700 millones 
de euros —ínfima cifra para 
enfrentar su abultado déficit 
financiero, además de llevar 
implícitas las condiciones de 
la UE— y del otro, la posibi-
lidad ofrecida por Rusia de 
un préstamo de 15 mil millo-
nes de euros y la reducción 
considerable del precio de los 
productos energéticos que le 
suministra, sin contar la po-
tencial inclusión en el acuer-
do aduanero existente entre 
esta nación, Bielorrusia y 
Kasajistan. Ante tales opcio-
nes, Yanukóvich opta por el 
ofrecimiento ruso.

Ucrania: puente de una 
aspiración
Tras las violentas revueltas, 
caracterizadas por acciones 
de corte fascista, y la ava-
lancha de falaz propaganda 
antirrusa, el Gobierno de 
Vladimir Putin ha adoptado 
posiciones firmes en defensa 
de sus ciudadanos residentes 
en Crimea. Ante esta reac-
ción, occidente trata ahora 
de satanizar las posturas del 
Kremlin.

No debe olvidarse que en 
Ucrania se instaló un Gobier-
no ilegítimo por la fuerza y 
que en esta nación con fron-
teras en el Mar Negro Rusia 
tiene importantes enclaves 
militares para su defensa, 
amparados en un acuerdo 
soberano con las autoridades 
establecidas legalmente en el 
país.

Es precisamente esta ba-
rrera defensiva el factor de 
contención frente a las aspi-
raciones de las potencias in-
teresadas en posesionar a la 
OTAN en el estratégico Mar 
Negro.

Ante estas complejas 
realidades cabe pensar que 
la verdadera crisis apenas 
ha comenzado. Un delica-
do juego de intereses se ha 
puesto en marcha y aunque 
trate de ocultarse, el camino 
de las intenciones perversas 
de occidente tiene el rumbo 
de su brújula orientado es-
pecialmente a la desestabili-
zación y el debilitamiento de 
la Federación de Rusia, sin 
que medie para ello una con-
frontación directa con esta 
potencia nuclear.

Homenaje macabro e intenciones perversas
Las noticias más alarmantes 
hablan de hordas fascistas 
que asaltan las sedes del 
Partido Comunista y judíos 
que huyen del país, mientras 
las actuales autoridades 
de la República Autónoma 
de Crimea anuncian que 
desconocen la autoridad 
de los golpistas de Kiev y 
llevarán a un referéndum 
su futuro estatus

| Orlando Ruiz Ruiz y Georgina 
Camacho Leyva

| Ucrania

Las enormes fotografías del Fhürer en muros y fachadas de Kiev revelan los ideales de los supuestos “salvadores de 
Ucrania”. 

Imágenes del asalto a la sede del Partido Comunista en Lutsk, una de las ciudades más antiguas de la región occidental 
de Volinia.
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Injusticias contra trabajadoras
La Habana.— La presencia de 
las mujeres en el mercado laboral 
aumenta considerablemente en 
el mundo, así como sus derechos 
en el trabajo, pero aún millones 
afrontan obstáculos para acceder 
a la igualdad de oportunidades. De 
acuerdo con la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) per-
sisten a nivel mundial serias irre-
gularidades que perjudican a las 
féminas, como segregación ocu-
pacional en función del sexo, sala-
rios inferiores a los hombres por la 
misma labor, excesiva presencia 
en el trabajo informal, mientras 
que en la economía formal la pro-
porción en cargos de dirección 
sigue inadmisiblemente baja. Ante 
esa situación, la OIT llama a ree-
valuar las políticas existentes y 
adoptar medidas concretas para 
mejorar la vida laboral de las mu-
jeres. | RI

Huelga general en Paraguay
Asunción.— La Central Nacional 
de Trabajadores (CNT) de Para-
guay convocó a una huelga gene-
ral para el próximo 26 de marzo, la 
primera que afrontará el presiden-
te Horacio Cartes. Los sindicatos 
demandan la derogación de la ley 
conocida como Alianza Público 
Privada, la cual denuncian sirve 
como punta de lanza de la políti-
ca neoliberal del Gobierno y está 
destinada a privatizar los servicios 
públicos y entregar el patrimonio 
nacional al capital extranjero. Tam-
bién reclaman “un modelo econó-
mico productivo y agroecológico al 
servicio de las grandes mayorías”, 
así como incrementos salariales. 
La huelga es apoyada por el parti-
do de izquierda Frente Guasú, del 
expresidente Fernando Lugo. | RI

Negativa empresarial
Managua.— Para el próximo jue-
ves está prevista la novena y últi-
ma ronda de negociaciones por el 
salario mínimo en Nicaragua. Los 
intentos anteriores han fracasado 
porque los empresarios, agrupa-
dos en el Consejo Superior de la 
Empresa Privada (Cosep), se han 
ausentado de todas las reuniones. 
La Confederación Sindical de Tra-
bajadores José Benito Escobar 
reclama el 14 % de aumento, pero 
el empresariado no acepta un alza 
superior al 9 por ciento. De fraca-
sar este último intento, los sindi-
catos y el Ministerio del Trabajo 
podrían llegar a un acuerdo bilate-
ral, válido ante la Ley. | RI

Maestros amenazan con paro
Pretoria.— El Sindicato de Maes-
tros Democráticos Sudafricanos 
(Sadtu) amenazó con la convoca-
toria a sus 254 mil afiliados, para 
un eventual paro laboral a fines de 
este mes en demanda de pagos 
atrasados y mejores dividendos 
salariales. Sudáfrica tiene una de 
las más altas tasas en el mundo 
de inversión gubernamental en 
instrucción pública; los gastos 
estatales por este concepto au-
mentaron un 14 % entre el 2008 y 
el 2011, hasta unos 23 mil millones 
de dólares. | PL

Un creciente uso de medica-
mentos y vacunas cubanas 
está teniendo una incidencia 
benefactora en la salud públi-
ca en Argentina, dentro de las 
campañas de bienestar y de-
sarrollo social que realiza el 
Estado. Ejemplo de ello es la 
vacuna pentavalente, incor-
porada desde el 2007 por el 

Ministerio de Salud (Minsal), 
y que se aplica a cerca de 700 
mil niños que nacen anual-
mente, inmunizándolos con-
tra cinco enfermedades.

Cuba aporta, asimismo, 
de dos millones a dos millones 
y medio de la Heberpenta-L 
a ese programa que ha sido 
exaltado por la Organización 

Mundial de Salud, a  la vez que 
el Minsal emplea el pesquisaje 
masivo sustentado en la tec-
nología cubana del sistema 
ultramicroanalítico (Suma), 
para la detección de enferme-
dades en los neonatos.

A un costo de 184 millones 
de dólares anuales, el Progra-
ma Nacional de Control de 

Enfermedades Inmunopreve-
nibles asegura en Argentina 
la vacunación gratuita con-
tra 16 enfermedades a toda la 
población que la necesita, en 
especial la infantil y mayores 
de 65 años, afirmó su titu-
lar, la doctora Carla Vizzotti. 
| RI, con información de Co-
rreo del Orinoco

Vacunas cubanas en Argentina

El presidente del TSE, Eu-
genio Chicas, dijo en ca-
dena nacional de radio y 
televisión que el margen 
entre los dos candidatos 
en disputa es muy estrecho 
y aún no marca una tenden-
cia definitiva.

Al momento del anuncio, 
contabilizadas el 96,30 %  
de  las  actas,  el candidato 
del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional 
(FMLN), Salvador Sánchez 
Cerén, marchaba delante 
con el 50,11 % de los votos 
válidos, mientras el aspi-
rante de la Alianza Republi-
cana Nacionalista (Arena), 
Norman Quijano, aparecía 
segundo con  el 49,89 % de 
las papeletas.

Chicas llamó a los par-
tidos a no adelantar pro-
clamaciones de vencedor 
hasta tanto se tenga el re-
sultado del escrutinio fi-
nal, que informó comenza-
rá hoy lunes.

La decisión anunciada 
por Chicas siguió a afirma-
ciones suyas de una hora 
antes en las que subrayó 
que el sistema de escrutinio 
preliminar del TSE es abso-
lutamente seguro, auditable 
y confiable. | PL

Coalición del Gobierno de 
Colombia gana elecciones 
legislativas, pero cede te-
rreno
La coalición del Gobierno 
del presidente Juan Manuel 
Santos ganó la mayoría de 
los 268 escaños del Congre-
so de Colombia en las elec-
ciones de  ayer domingo y 

aunque mantuvo el control 
del legislativo, perdió te-
rreno frente al expresidente 
Álvaro Uribe que se convir-
tió en la primera fuerza po-
lítica de oposición.

Contabilizados los votos 
del 81 % de las mesas, los 
partidos Conservador, La 
U, Liberal y Cambio Radi-
cal, los más importantes de 
la actual coalición, obte-
nían la mayoría de los 102 
escaños del Senado y de los 
166 de la Cámara de Repre-
sentantes.

Sin embargo, el Centro 
Democrático de Uribe, ob-
tenía la más alta votación 
entre todos los partidos y 
ganaba alrededor de 31 es-
caños en las dos cámaras, 
superando al izquierdista 
Polo Democrático con ocho 
curules.

Las votaciones, las pri-
meras en los 15 meses que 
lleva el Diálogo de Paz en 
Cuba, definieron la nue-
va composición política del 
Congreso y pusieron a prue-
ba la coalición del Gobierno 
de Santos, quien buscará su 
reelección en mayo.

El nuevo congreso ten-
drá un papel decisivo en 
la implementación de los 
acuerdos que negocia el Go-
bierno con la guerrilla de 
las FARC para lograr la paz 
y poner fin a un conflicto 
interno de 50 años que ha 
dejado 200 mil muertos. 
Uribe es el principal crítico 
de la negociación que man-
tiene el presidente Santos 
con las fuerzas insurgentes. 
| Reuters

Venezuela rechazó este domin-
go las declaraciones del vice-
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, al diario chileno El 
Mercurio, por considerarlas 
un irrespeto a su soberanía y 
una agresión directa al pueblo 
de la nación suramericana.

El presidente Nicolás Ma-
duro, en nombre del pueblo, 
impugnó de manera categó-
rica lo planteado por Biden, 
cuando manifiestó “preocu-
pación por la actuación de las 
fuerzas de seguridad del Es-
tado para contener a los gru-
púsculos violentos de extrema 
derecha.

“Los sectores violentos, 
promovidos por el ala más 
radical de la derecha venezo-
lana, son los confesos actores 
de los llamados a la desesta-

bilización y reciben finan-
ciamiento de oficinas del Go-
bierno norteamericano para 
atentar contra la tranquilidad 
de nuestro pueblo”, enfatizó 
Maduro.

“Venezuela está plena-
mente segura de que si los 
organismos de seguridad en-
frentaran los focos de des-
estabilización con la fuerza 
aplicada por la policía norte-
americana, la cifra de víctimas 
fatales y heridos sería incalcu-
lable; sin embargo, el respeto 
a la vida, el uso progresivo y 
diferenciado de la fuerza, y el 
compromiso por la paz, son los 
valores que mueven a la mayo-
ría de hombres y mujeres que 
a diario resguardan el orden 
público en el país”, concluyó.
| RI, con información de PL

Califica Venezuela 
de agresión directa 

declaraciones de Biden

Un atacante suicida detonó el 
domingo su vehículo lleno de 
explosivos en un control de 
seguridad en el sur de Irak, 
el más mortífero de varios 
atentados que causaron por lo 
menos 42 muertos, dijeron las 
autoridades. La violencia, a 
pocas semanas de las eleccio-
nes parlamentarias, es la más 
reciente de parte de los insur-
gentes que desean desestabili-
zar el país.

El ataque más cruento 
fue perpetrado por un hom-
bre suicida que hizo estallar 
su cinturón cargado de ex-
plosivos a la entrada de la 

localidad Huilla, de mayoría 
chiita, y situada unos 95 kiló-
metros al sur de esta capital. 
Los sucesos ocurrieron un día 
después de dos balaceras en 
puntos de chequeo militar al 
norte de Bagdad, en las que 
fallecieron dos colegiales y 
tres policías.

El primer ministro iraquí, 
Nouri Al-Maliki, acusó di-
rectamente a Arabia Saudita 
y Catar de haberle declarado 
la guerra a su país al  brindar 
apoyo financiero, político y 
logístico a grupos terroristas 
que operan en Irak. | RI, con 
información de PL y AP

Atentados matan 42 
personas en Irak

| foto: Reuters

Ante margen 
muy estrecho...

(Viene de la primera)

| foto: El Salvador.com
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Sismo perceptible en Villa Clara, 
Matanzas y La Habana

A las 7:26 a.m. de ayer, la Red de Estaciones del Servicio Sismológico Na
tud Norte y los 80.69 Longitud Oeste, a 63.3 km al Noreste de Varadero, a 
una profundidad de 8.8 km y una magnitud de 4.4 en la escala Richter. 

Se han recibido reportes de perceptibilidad en Corralillo, Villa Clara; 
Varadero y Cárdenas, en Matanzas; y en Santos Suárez, La Habana.

No se reportan daños materiales ni humanos. 

Feria del libro: 
crecimiento espiritual 
de toda Cuba

| Betty Beatón Ruiz

Con apego al presupuesto martiano 
de Leer es crecer, la 23 Feria Interna-
cional del Libro 2014, que desde el 13 
de febrero y hasta este 9 de marzo se 
desarrolló en el país, agigantó espiri-
tualmente a toda la nación avivando 
el interés por los libros y la lectura, 
cuestión que debería extenderse más 
allá de ese contexto, lo cual deviene 
reto para las instituciones a las que 
les corresponde aportar a ello.

A tal propósito puede contribuir en 
alguna medida la intención de los orga-
nizadores de que para el 2015 el evento 
adecue el formato bajo el cual se desen-
vuelve y cada provincia ajuste a sus ca-
racterísticas la fecha de realización de 
la Feria.

Zuleica Romay, presidenta del Ins-
tituto Cubano del Libro, al referirse al 
tema dijo en Santiago de Cuba, territo-
rio que puso el punto final al encuentro, 
que la idea es “llegar a más lugares, po-
der multiplicarla, aun cuando la aper-
tura oficial se mantendrá el segundo 
jueves de febrero en La Cabaña”.

Precisó, además, que el venidero 31 
de marzo, centenario de Samuel Feijóo y 

Día del Libro Cubano, se darán a cono-
cer detalles al respecto, así como el país 
invitado de honor y los escritores a los 
que estará dedicada la 24 edición. 

Con un estimado de 2 millones 160 mil 
participantes y la venta de más de 1 mi-
llón 60 mil ejemplares en todo el país, 
esta fiesta de la lectura se ratificó como 
momento cultural de elevada participa-
ción popular y como espacio facilitador 
del intercambio entre autores y público. 

El cierre en Santiago de Cuba tuvo 
el lucimiento acostumbrado, al poten-
ciar el valor del disfrute de un libro 
desde las presentaciones de textos, las 
propuestas de lecturas con el uso de las 
nuevas tecnologías, el acercamiento a 
la literatura ecuatoriana, el homenaje a 
escritores santiagueros destacados,  o el 
abrazo a Nersys Felipe y Rolando Ro-
dríguez, a quienes estuvo dedicada.

A la clausura de la Feria asistieron 
el miembro del Comité Central Lázaro 
Expósito Canto, primer secretario del 
Partido en la provincia; Julián Gonzá-
lez, ministro de Cultura; Abel Prieto, 
asesor del Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros y Edgar Ponce, 
embajador de Ecuador en Cuba, entre 
otras personalidades.

Colocar los valores en 
la cúspide de la pirámide

Inteligente, atemperada a las actua-
les circunstancias y al llamado de la 
más alta dirección del país en cuanto 
al rescate de los valores, así fue la in-
tervención de Solanch Sanz Suárez, 
estudiante de Derecho, durante el 
9no. Congreso de la FMC. 

Solanch insistió en la necesidad de 
que la labor de la organización en este 
sentido, “desmitifique a las personali-
dades históricas”, y exhortó a utilizar 
un discurso fresco, atractivo, sensibili-
zador y, al mismo tiempo, más humano 
en el diálogo con la sociedad.

Asimismo, comentó que su pri-
mer acercamiento a Vilma Espín no 
fue a través de la imagen conocida 
de la combatiente revolucionaria, 
sino de esa muchacha, alumna de 
Ingeniería Química, que caminó 
por los mismos pasillos de la Uni-

versidad de Oriente, donde ahora 
ella estudia. “Allí, de alguna mane-
ra, Vilma comenzó a gestar su for-
mación como cubana”, enfatizó.

Consciente de que en la actuali-
dad constituye una tarea esencial la 
educación en valores, la universitaria 
—y además dirigente de la FMC en la 
base—  aseguró que este proceso debe 
ser intencionado a partir de los valores 
que se corresponden con nuestros inte-
reses sociales. El actual contexto —su-
brayó— demanda ciudadanos, y ello 
implica tener una formación cívica. 

Según su criterio, hoy día hay 
varias disquisiciones de si se trata 
de antivalores o valores negativos.  
“Más que eso, tenemos una pirámide 
invertida que necesitamos cambiar y 
colocar en la cúspide aquellos valo-
res que respondan realmente a la so-
ciedad que construimos”. 

Manifestó que en la transmi-
sión de los contenidos axiológicos, 
las mujeres desempeñan un papel 
importante. “Si además de eso nos 
percatamos de que ellas están pre-
sentes en todas las instituciones 
formales y no formales que integran 
los mecanismos de control social, 
entonces cómo es posible que toda-
vía sea morosa la respuesta ante las 
indisciplinas. 

“Hoy una de las deficiencias que 
tiene nuestro sistema judicial con el 
seguimiento a los delitos y la corrup-
ción es que tratamos de atacarlos una 
vez cometidos. Lo fundamental es la 
labor preventiva, donde fluye la for-
mación de valores que permite un 
apego a la norma, a la legalidad”. 
| Alina M. Lotti

En la transmisión de los contenidos axiológicos, 
las mujeres desempeñan un papel importante, 
aseguró Solanch Sanz Suárez. | foto: Agustín 
Borrego

Recorrió Secretario 
General de la CTC centros 
laborales de Villa Clara

Ulises Guilarte De Nacimiento, secre-
tario general de la Central de Trabaja-
dores de Cuba (CTC), visitó centros la-
borales de Villa Clara, primer recorrido 
que realiza a la provincia luego de ser 
electo en el XX Congreso sindical como 
máximo dirigente de los trabajadores 
del país.

En la unidad básica de producción 
cooperativa (UBPC) Desembarco del 
Granma, insigne en el país por la alta 
producción de leche, con un crecimiento 
sostenido durante los últimos 13 años, 
intercambió sobre cómo se cumplen los 
principios que rigen esta forma produc-
tiva, entre ellos la vinculación del hom-
bre al área y el autoabastecimiento,  y 
temas referidos a la producción gana-
dera, específicamente la inseminación 
artificial y la producción de comida 
para la masa animal.

Dicha UBPC, compuesta por va-
querías rústicas, recolecta  en cada 
jornada  alrededor de  3 mil 600 litros, 
tiene entre sus principales  acciones el 
acuartonamiento, el reemplazo de la 
masa ganadera  y la producción de ali-
mento animal. Guilarte De Nacimiento 
reconoció que esta es ejemplo de cómo 
la motivación al trabajo y el liderazgo 

de la junta directiva pueden hacer efi-
cientes a  esta forma productiva.

Acompañado de Consuelo Baeza 
Martín, secretaria general de la CTC 
en Villa Clara, recorrió también el Ins-
tituto Nacional de Viandas Tropicales 
(Inivit), destinado a la producción de 
alimento humano y animal. 

El doctor Sergio Rodríguez Mora-
les, director de la institución científica, 
explicó las principales líneas de inves-
tigación, especificó la introducción de 
estudios sobre  variedades de papas, 
la obtención de un boniato resistente 
a largos períodos de sequías, tolerante 
al tetuán y de altos rendimientos, así 
como ñame, yuca y plátanos.

Referente al Inivit afirmó que la 
institución es ejemplo de inteligencia, 
integración y  vinculación estrecha de 
la ciencia con los productores. Igual-
mente intercambió con los dirigentes 
sindicales de ambos centros intere-
sándose por cómo influye la organi-
zación sindical en la productividad y 
la calidad del trabajo, subrayando que 
los objetivos y acuerdos aprobados en 
el XX Congreso de la CTC necesitan 
una concreción en la base. | Lourdes 
Rey Veitia

En la visita al Inivit. |  foto: De la autora
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